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Perspectivas Docentes en la Implementación de Estrategias para el 

Desarrollo de la Afectividad en el Aula en los Estudiantes de Preescolar 

Resumen 

La meta es comprobar si las estrategias implementadas por los docentes 

contribuyen a fomentar la afectividad en el aula del preescolar del Saint Jude School. El 

problema expuesto está proyectado a potenciar la adquisición de competencias 

emocionales por medio de  estrategias emocionales y vivenciales. Debido a que en la 

mayoría de instituciones, principalmente privadas, se debe cumplir con el currículo para 

poder ingresar a la etapa escolar. La educación actual se ha dado a la tarea de formar 

niños productivos y eficientes, por lo que se ha dejado de lado la parte afectiva. 

Considerando que las emociones  y la afectividad de los alumnos, están condicionadas 

por las vivencias que tienen en su entorno, los docentes en la mayoría de casos no poseen 

una idea clara sobre la forma en que deben  de intervenir. La metodología utilizada está 

basada en un diseño de investigación- acción  que permitió obtener información relevante 

sobre la aplicación de las estrategias para fomentar la afectividad en el preescolar. Se 

tomó una muestra de 40 niños que presentaban situaciones emocionales y afectivas 

constantemente en el preescolar. Se seleccionó la muestra utilizando la técnica 

intencional o de juicio. Los instrumentos utilizados fueron entrevistas a los docentes, 

cuestionarios aplicados a las muestras seleccionadas y observaciones realizadas en el 

campo. Estos instrumentos mostraron que la implementación de estrategias en el 

preescolar es bien recibida por los niños, los cuales pueden distinguirlas y expresarlas. 

Estas estrategias están diseñadas para fortalecer la afectividad de los niños causada por 

factores externos e internos que los desestabilizan emocionalmente.
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Introducción 

La presente investigación se desarrolla en el Saint Jude School, una institución 

educativa privada que nace en 1998 con el fin de estimular las inteligencias múltiples de 

los niños, diseñadas por Howard Gardner. Esta  teoría desafía los antiguos paradigmas de 

enseñanza y plantea la necesidad de un nuevo modelo de escuela que comprenda que no 

todos los estudiantes tienen  los mismos intereses y capacidades, que no todos aprenden 

de la misma manera, que nadie puede aprender exacta y específicamente todo lo que tiene 

que aprender y que todos los estudiantes tienen el derecho de ser inteligentes. Esta 

investigación está dividida  en cinco capítulos: 

En el primer capítulo se muestra el planteamiento del problema a investigar, 

donde se inicia con una pequeña introducción sobre la importancia de la afectividad en 

los niños de preescolar y la importancia de que los educadores puedan satisfacer 

plenamente todas sus necesidades biológicas, emocionales, lingüísticas, motoras, sociales 

y culturales para ofrecer igualdad de oportunidades y asegurar el éxito tanto académico, 

como social y emocional en los siguientes niveles del sistema educativo costarricense. 

Se describe el contexto a investigar y se plantea el problema cuyo objetivo general 

fue analizar las estrategias implementadas por los docentes para comprobar si las mismas 

contribuyen a fomentar la afectividad en el aula del preescolar del Saint Jude School.  

El primer objetivo específico es con la finalidad de identificar las emociones que 

reconocen los niños del preescolar. El segundo objetivo va a permitir distinguir las 

situaciones que más afectan las relaciones interpersonales de los niños en preescolar. El 

tercer objetivo se fundamenta en determinar los factores internos y externos que afectan 

al niño emocionalmente. 
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Como cuarto objetivo se expone analizar la capacidad de las educadoras en el 

manejo de estrategias para promover la afectividad en sus estudiantes. El quinto objetivo 

permite comparar las actividades utilizadas como estrategia por las educadoras para 

fomentar la afectividad en los niños de nivel preescolar para determinar cuáles son las 

que les han dado mejores resultados. Por último, el sexto objetivo se fundamenta en 

valorar los aspectos que toman en cuenta las educadoras al realizar actividades didácticas 

que forman parte de los procesos que influyen en la afectividad, sus repercusiones y 

aciertos que lleven consigo la aplicación de las mismas dentro de las aulas. 

La justificación se fundamenta en que la calidad  de la educación depende de la 

capacidad cognitiva y de la interacción social del alumno, donde el educador es la fuente 

de motivación para que el niño se abra a las múltiples oportunidades que el medio le 

brinda. El rol del educador en el nivel preescolar supone el dominio de estrategias que 

permitan a los alumnos desarrollarse cognitiva y socialmente.  

El capítulo dos está conformado por los antecedentes y el marco teórico de la 

investigación a realizar, basado en el problema de investigación para fundamentar el 

diseño del proyecto  con base en algunos investigadores que hicieron sus trabajos en 

emociones y afectividad. Los antecedentes están basados en la definición de emociones 

de acuerdo a Gardner y la definición de afectividad según Piaget. Además, se menciona 

la inteligencia emocional de acuerdo a los aportes de Shapiro, Meyer y Salovey. Sin dejar 

de lado las inteligencias múltiples de Gardner. 

El marco teórico se conforma de la importancia de la afectividad en el hogar 

donde la constitución familiar es un factor importante a la hora de analizar el estado 

emocional del niño. También se menciona la importancia de la afectividad en la 
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educación ya que es ahí donde el niño pasa la mayor parte del tiempo y es donde hace sus 

primeros lazos sociales fuera del hogar. En esta parte del capítulo se hace mención a la 

afectividad en la educación preescolar y la afectividad por parte del docente. 

El capítulo tres consta de tres partes: el enfoque metodológico, el cual es 

predominantemente cualitativo. Este enfoque permitió observar las vivencias directas de 

los participantes. Por lo que se pudo obtener descripciones detalladas de situaciones, 

personas involucradas en las mismas y sus interacciones. Para la recolección de datos se 

utilizó un diseño de investigación- acción. El cual permitió estudiar el contexto social del 

preescolar a través de diferentes instrumentos como las observaciones, las entrevistas y 

cuestionarios. 

 Estos instrumentos fueron aplicados a educadores y a alumnos. Para seleccionar 

los alumnos se utilizó la técnica intencional o de juicio. Esta técnica permitió escoger la 

muestra que se creyó conveniente para la investigación. Se tomó una muestra de cuatro 

niños por clase para un total de 40 niños que presentaban situaciones emocionales y 

afectivas constantemente en el preescolar. 

Las categorías utilizadas fueron: el reconocimiento de las emociones por parte de 

los niños. El manejo que le dan los niños a las situaciones que afectan sus relaciones 

interpersonales. Las estrategias implementadas por las educadoras para solucionar 

situaciones donde medien las emociones y la afectividad. Los factores externos e internos 

que influyen en el estado emocional de los niños. Las características que muestran los 

niños que manifiestan situaciones afectivas  y las opiniones de las educadoras al respecto. 

En el  capítulo 4 se analizan los resultados de la investigación  realizada en el 

preescolar y se divide en tres partes. Se inicia con el análisis de datos obtenidos con las 
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observaciones, seguido del análisis de datos del cuestionario aplicado a los niños y 

termina con el análisis de datos obtenidos con las entrevistas a los educadores. 

El capítulo cinco está conformado por las conclusiones formuladas a partir de los 

hallazgos de la investigación  y del análisis de los datos obtenidos de las observaciones, 

las entrevistas y cuestionarios realizados en el preescolar de Saint Jude School. Se llegó a 

las conclusiones al verificar los resultados con las fuentes teóricas utilizadas para 

responder a las preguntas de investigación. Consta de dos partes;  la primera está basada 

en las conclusiones a las que se llegó de acuerdo a las preguntas de investigación y los 

objetivos específicos. La segunda parte son algunas recomendaciones generales que se 

dan a las educadoras del preescolar y que pueden servir para futuras investigaciones. 
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Capítulo 2 

Fundamentación teórica 

2.1 Antecedentes 

Aunque la afectividad y las emociones se han investigado desde hace mucho 

tiempo en relación a la experiencia individual y la vida humana, es a partir de los años 

sesenta que toma mayor auge. Stanley Schachter, Magda B. Arnold, Richard S. Lazarus o 

Sylvan S. Tomkins basaron sus investigaciones sobre las emociones, los estados de 

ánimo y los procesos afectivos para explicar mejor el comportamiento humano y el 

propio desempeño cognitivo de un individuo. George Mandler, Bernard Weiner, Paul 

Ekman, Carroll E. Izard o Robert E. Plutchik, entre otros, se centraron en el análisis de 

las funciones adaptativas de las emociones poniendo especial interés en el estudio de la 

expresión de las emociones, el análisis diferencial de las emociones básicas y sus estudios 

transculturales  y las funciones específicas que representan. Sin embargo, fue el debate de 

la disociación entre Zanjonc y Lazarus lo que guió el estudio de la influencia de la 

afectividad sobre el pensamiento, el juicio, la percepción y la conducta social. 

 

2.1.1 Emociones 

La raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino moveré = 

moverse, más el prefijo e, significando algo así como movimiento hacia, lo que implica 

que en toda emoción hay implícita una tendencia a la acción. Goleman (1998) se refirió al 

término emoción como referencia a un sentimiento, pensamiento, estado biológico, 

psicológico y tendencias a la acción que lo caracterizan. Todas las emociones son 

impulsos que nos conducen a actuar, son programas de reacción automática con los que 
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nos ha dotado la evolución. Algunos tipos de emociones son: la ira, la tristeza, el miedo, 

la alegría, el amor, la sorpresa, la aversión, la vergüenza, entre otros. 

Garrido (2000) consideró que la gama de sentimientos es mucho más amplia y 

llena de matices que las emociones porque la experiencia y la cultura van definiendo y 

caracterizando a los sentimientos dado que la afectividad del ser humano es influida por 

la educación y son vistas como capacidades susceptibles de ser desarrolladas con un 

sentido de utilidad. 

 

2.1.2 Afectividad 

Durante la infancia se da la aparición de sentimientos morales, el respeto hacia los 

demás y el sentimiento de justicia, favoreciendo el medio social e individual y 

fomentando una moral de cooperación y de autonomía personal. La afectividad está 

constituida de respeto y de temor; el temor marca la desigualdad que interviene en una 

relación  afectiva, pero el respeto es el origen de los sentimientos morales. La primera 

moral del niño es la obediencia y el primer criterio del bien es la voluntad de los padres, 

por lo que el niño siente que cuando obedece obtiene el consentimiento afectivo de los 

padres y esto le da seguridad. 

Una buena descripción del afecto es que “el afecto se muestra pero no se enseña, 

la afectividad se induce pero no se instruye, la emoción se siente y se padece pero no se 

aprende. Sin embargo, el afecto y la emoción forman parte de los procesos educativos” 

(García y García, 2001. p 326). La clave de la afectividad en los niños es el ejemplo. 

Ellos aprenden a dar afecto cuando lo han recibido ya que las acciones de los adultos son 

los ejemplos a seguir por los niños.  
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Piaget (2005) se refirió a la afectividad como el motor, la causa primera del acto 

de conocer; es el mecanismo que origina la acción y el pensamiento, lo cual implica 

afirmar que todo acto de deseo es un acto de conocimiento y viceversa. La afectividad 

media en los intereses, la simpatía y la antipatía por temas o personas para entender y 

transformar la forma en que conocimiento y la educación deben relacionarse, generando 

una constante interacción entre la afectividad y la inteligencia. La afectividad es la 

causante, por así decirlo, del desarrollo social y emocional del individuo para sentirse 

aceptado por el medio en que se desenvuelve. 

Cuando un niño entra por primera vez al preescolar llega con una mezcla de 

sentimientos en su mayoría negativos, por lo que su afectividad se ve afectada. Es aquí 

donde comienza a interferir el medio ya sea para estimular o desestimular sus 

capacidades emocionales para ser aceptado por el educador y el grupo. Goleman (1998) 

sostuvo que nuestros sentimientos más profundos, pasiones y anhelos son guías 

esenciales en la evolución de nuestra especie y se convierten de algún modo en un 

sistema evaluativo. 

 

2.1.3 Inteligencia emocional 

Al iniciarse las primeras investigaciones empíricas en cuanto a inteligencia 

emocional surgen algunas definiciones que son más aceptadas por la comunidad 

científica y que consideran los elementos básicos de una persona emocionalmente 

inteligente como la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones 

propias y las de los demás (Mayer y Salovey, 1997). Sin embargo autores como Bar-On 

(1997) o el equipo de Goleman (Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000) adicionaron otros 



28 
 

componentes al concepto tales como rasgos de personalidad o habilidades de tipo social y 

afectivo. 

En las últimas décadas algunos psicólogos se han cuestionado sobre la existencia 

de la inteligencia afectiva generando diferentes teorías para su explicación. Uno de ellos 

fue Gardner quien consideraba que los indicadores de inteligencia como el coeficiente 

intelectual, no explican plenamente la capacidad cognitiva ni los procesos personales 

sobre el comportamiento humano a la hora de resolver problemas. Por tal motivo propone 

su teoría de las inteligencias múltiples, la cual considera que hay siete tipos que definen 

cómo aprenden y se desempeñan las personas, luego Gardner reconoce que siete es una 

cifra absurda para la variedad de inteligencias, por lo que él junto a sus colegas amplían 

la lista a veinte. 

  Aunque la inteligencia emocional es muy importante, Gardner le dio mayor 

énfasis a las inteligencias personales que incluyen la inteligencia  interpersonal 

considerada como la capacidad para discernir y responder adecuadamente al humor, el 

temperamento, las emociones y los deseos de los demás para despertar el sentimiento de 

empatía y establecer relaciones sociales satisfactorias. La inteligencia intrapersonal se 

refiere al conocimiento de uno mismo, a la capacidad de reconocer los propios 

sentimientos y emociones para expresarlas de manera saludable. Es la capacidad para 

quererse a uno mismo y aceptar las propias limitaciones, regular nuestras emociones e 

impulsos (Gardner, 2001). 

La teoría de las inteligencias múltiples pasa a responder a la filosofía de la 

educación centrada en la persona, considerando que no existe una única forma de 

aprender, ya que mientras la mayoría posee muchas inteligencias, cada una posee 
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características propias para el aprendizaje. Al poseer distintas inteligencias que los hacen 

destacar en sus áreas más fuertes, estas personas van a necesitar diferentes métodos de 

aprendizaje para obtener el conocimiento. 

 La inteligencia emocional, constituida por varias competencias y definida por 

varios teóricos del tema como la facultad de inspeccionar las emociones propias y las de 

los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones interpersonales, se 

visualiza como un factor determinante en el éxito social. El  término de inteligencia 

emocional se comienza a usar en los años noventa, cuyos precursores fueron los 

psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad 

de New Hampshire quienes lo utilizaron para describir las cualidades emocionales que 

parecen ser más importantes a la hora de tener éxito en la vida. 

Meyer y Salovey (1997) se refieren a la inteligencia emocional como un 

subconjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar  los 

sentimientos y emociones propias así como los de los demás, de discriminar entre ellos y 

utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. La 

utilización de este concepto de inteligencia emocional surge cuando se descubren las 

consecuencias para la crianza y educación de los niños, ampliándose hasta los sectores 

empresariales, prácticamente a todas las relaciones interpersonales y emprendimientos 

humanos.  

La inteligencia emocional es considerada como el más importante de los factores 

que intervienen en el ajuste personal, en el éxito en las relaciones personales y en el 

rendimiento en el trabajo. Con una inteligencia emocional desarrollada se pueden 

conseguir mejoras en el mundo laboral y en nuestras relaciones sociales, ya que la 
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competencia emocional influye en todos los ámbitos importantes de la vida. (Dueñas, 

2002). 

La inteligencia emocional está vinculada a las habilidades, actitudes, destrezas y 

competencias que guiarán la conducta del individuo, sus estados mentales, reacciones, 

etc. De acuerdo a Goleman (1998) la inteligencia emocional  es la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones.  

Independientemente de  que nuestras emociones entorpezcan o favorezcan nuestra 

capacidad para pensar, planificar y para resolver problemas y conflictos, éstas van a 

definir el límite de nuestra capacidad para utilizar nuestras habilidades innatas para  

determinar nuestro desempeño en la vida. Goleman menciona que contrario de lo que 

sucede con el coeficiente intelectual, la inteligencia emocional no se establece al nacer, 

sino que se puede crear, alimentar y fortalecer a través de una combinación del 

temperamento innato y las experiencias de la infancia. Por lo tanto, desde niños se 

deberían aprender nociones emocionales básicas. 

La hegemonía del cociente intelectual pasa a segundo plano por la del cociente 

emocional.  Existen estudios en donde se ha demostrado que las capacidades del 

coeficiente emocional de un niño que es apreciado por sus amigos y familiares y es 

considerado por sus maestros como un estudiante entusiasta, lo ayudarán en su trabajo o 

en sus relaciones personales en su etapa de adulto. 

  Shapiro (1997) se refirió a que hay estudios que muestran que estas capacidades 

sociales y emocionales pueden ser aún más fundamentales para el éxito en la vida que la 

capacidad intelectual. Varios estudios sobre el ámbito empresarial en Estados Unidos, en 
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donde los resultados de las investigaciones sugieren que las personas adultas no difieren 

mucho de los niños que alguna vez fueron y que su desempeño social es consecuencia de 

lo que experimentaron en las instituciones educativas de su infancia.   

Concluyen también que la inteligencia emocional  o coeficiente emocional no 

tiene como referente el grado de intelectualidad de un niño, sino que tiene en cuenta las 

características de la personalidad del mismo. Las investigaciones sobre este tema no son 

nuevas. Hace más de 50 años que se viene estudiando el desarrollo del coeficiente 

emocional en los niños. Lamentablemente, como lo anunció Shapiro en 1997, muy pocos 

alcanzaron una aplicación concreta, debido a las contradicciones de las estadísticas 

planificadas, el mundo docente y los profesionales de la salud mental. Pero no se puede 

seguir criando y educando a los niños basados únicamente en las políticas 

gubernamentales. 

Con el concepto de inteligencia emocional se han desarrollado instrumentos de 

medidas para evaluar el concepto. Sin embargo, muchas de ellas no son científicas ni 

miden el concepto con exactitud; estos estudios han producido medidas de auto- informe 

donde se les pide a las personas que estimen su nivel de Inteligencia emocional y medidas 

de habilidad donde se evalúan los niveles de ejecución de las personas en tareas 

emocionales y proporcionan una medida de la inteligencia emocional actual. 

De todas las medidas existentes cabe rescatar el “Mayer-Salovey- Caruso 

Emotional Intelligence Test” que ha generado dos versiones el MSCEIT v.1.1 (Mayer, 

Salovey y Caruso, 1999) y el MSCEIT v.2.0 (Mayer, Salovey y Caruso, 2001), ésta 

última fue adaptada al castellano por Extremera y Fernández-Berrocal en el 2002.  
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En este test se toma en cuenta el factor percepción emocional donde los sujetos 

deben identificar las emociones que suscitan determinadas fotografías de caras y diversos 

paisajes y diseños abstractos. En cuanto a asimilación emocional se deben describir 

sentimientos utilizando vocabulario no emocional como las sensaciones y colores; 

también incluye la esfera de comprensión emocional donde se debe hablar de las 

emociones y cómo evolucionan y finalmente la habilidad para manejar emociones cuyo 

objetivo es elegir una manera más adaptativa de regular sus propios sentimientos y los 

que surgen en el medio social con otras personas (Extremera, Fernández- Berrocal, 

Mestre y Guil, 2004).  

 

2.1.4 Educación emocional 

Educación emocional es el proceso educativo, continuo y permanente, que 

pretender potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del 

desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la 

personalidad integral (Bisquerra, 2001). La educación emocional  va a fomentar el 

desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objetivo de 

capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana, 

con el fin de aumentar el bienestar personal y social del alumno, los cuales son la base 

para la prevención de muchísimas situaciones en la vida diaria. 

La prevención permitirá evitar que el alumno se enfrente a algún tipo de  

perturbación emocional, la cual le puede generar pensamientos autodestructivos y 

comportamientos inapropiados como consecuencia de la falta de control emocional. La 

educación emocional es una forma de prevención que consiste en intentar minimizar la 
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vulnerabilidad a las disfunciones o prevenir su ocurrencia. Cuando todavía no hay 

disfunción, la prevención primaria tiende a confluir con la educación para maximizar las 

tendencias constructivas y minimizar las destructivas (Bisquerra, 2001). Los individuos 

que han recibido algún tipo de educación emocional, cuentan con las herramientas 

necesarias para solucionar cualquier situación emocional desestabilizadora que se les 

presente. 

Los objetivos propuestos por Bisquerra para fomentar la Educación Emocional se 

pueden ver en la tabla 1. 

Tabla 1 
Objetivos de la Educación Emocional (Bisquerra, 2001) 

 Objetivos de la Educación Emocional 
Objetivo 1 Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones
Objetivo 2 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones
Objetivo 3 Identificar las emociones de los demás
Objetivo 4 Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas 
Objetivo 5 Desarrollar una mayor competencia emocional
Objetivo 6 Desarrollar la habilidad de auto motivarse

 

Estos objetivos permitirán al educador identificar las cualidades, habilidades y 

conocimiento que el niño posea de él mismo para fomentar el bienestar y el desarrollo 

integral del mismo. Cuando las personas que presentan alguna desestabilidad emocional 

tienen la posibilidad de expresar cómo se sienten entonces van a desplazar esos 

sentimientos desagradables para reemplazarlos por los estados de ánimo agradables. 

El principal propósito de  la educación emocional es que las personas tengan las 

herramientas necesarias para conocer, expresar y manejar sus propias emociones y las de 

las demás personas, de manera que éstas no afecten negativamente sus vidas, y que por el 

contrario, promuevan el bienestar personal y social. Las personas emocionalmente 

expertas, las que conocen y manejan bien sus propios sentimientos e interpretan y se 
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enfrentan con eficacia a los sentimientos de los demás cuentan con ventajas en cualquier 

aspecto de la vida. 

Aunado a esto Goleman (1998) expresó que las personas con habilidades 

emocionales bien desarrolladas también tienen más probabilidades de sentirse satisfechas 

y ser eficientes en su vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia 

productividad; las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran 

batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con 

claridad.  

Gallego (2004) señaló tres perspectivas desde las que se puede llevar a cabo la 

educación emocional en el ámbito educativo, que son: 

1. La autorreflexión sobre nuestra práctica educativa con respecto al desarrollo 

emocional. Hay que considerar en la acción educativa, el efecto de la propia reflexión 

sobre nosotros mismos; de tomar conciencia de cómo actuamos, y de cómo, con 

nuestro hacer cotidiano, estamos educando el desarrollo emocional. Esta 

autorreflexión es beneficiosa para movemos hacia una actuación sistemática para 

desarrollar la inteligencia emocional del alumnado, y porque contribuye a mejorar las 

interacciones que permiten aumentar la inteligencia emocional del sujeto.  

2. Integrar prácticas educativas adecuadas para el desarrollo de las capacidades de 

armonización cognitivo-emocionales. Eliminando la educación emocional de la lista 

de efectos no controlados de la educación, para lo que son necesarias unas líneas de 

actuación educativas claras, que se justifican en nuestro planteamiento teórico. 

3. El entrenamiento emocional mediante un programa diseñado al efecto, integrado en el 

currículum ordinario, normalmente a través de algunas sesiones de las distintas áreas 
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o de la acción tutorial, destinando horas de tutoría para trabajar específicamente estos 

aspectos. 

 En el ámbito educativo, la  educación emocional permitirá al educador tener una 

visión amplia del niño para poder prevenir situaciones que afecten el desarrollo del 

aprendizaje y su relación con los demás y como reconoció Goleman (1998) las aptitudes 

emocionales fundamentales pueden en efecto ser aprendidas y mejoradas por los niños, 

siempre y cuando nosotros nos molestemos en enseñárselas. 

 

2.2  Marco teórico 

2.2.1 La afectividad en el hogar 

La familia es considerada como un sistema social constituida para satisfacer las 

necesidades emocionales de sus miembros a través de la interacción, donde la mediación 

de sentimientos que se den entre sus miembros va a determinar su estilo de interacción  

en otros contextos como la escuela, el trabajo o el medio social en que se desenvuelva.  

En la sociedad se pueden encontrar varios tipos de familia como la familia nuclear 

que está compuesta por una pareja de esposos, madre, padre y sus hijos. También es 

llamada “biparental” porque están presentes los dos padres. Se encuentra la  familia 

extendida  que es la familia nuclear unida a otros parientes como los abuelos, tíos, 

primos, etc. Y la familia monoparental que es la familia en la que solo hay presencia de 

uno de los padres. La constitución familiar va a ser un factor determinante para la 

afectividad de sus miembros ya que es en el hogar donde se inicia la interacción de 

sentimientos en la medida en que se proporcione un ambiente protector e íntimo basado 

en el afecto incondicional de sus miembros. 
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Gadea (1992) se refirió al afecto de la familia como la fórmula mágica que abre 

paso al desarrollo de los hijos, donde el afecto significa cuidados maternos, 

responsabilidad, caricias, atención y respeto a la individualidad del niño. Además 

estimula el aprendizaje y desarrolla la inteligencia gracias a la sensación de seguridad y 

confianza que brinda a cada uno de sus miembros. Cuando el afecto no es suficiente o no 

se da del todo, entonces se frena el desarrollo físico, intelectual y emocional del niño. 

Todas las familias tienen la función de satisfacer las necesidades básicas, a 

satisfacer las necesidades de afecto y procreación y a reproducir los valores e ideales de 

la sociedad. Esta función se realiza a través de los miembros que la conforman y puede 

verse afectada por diferentes factores como la situación económica, el número de 

miembros y el medio socio-cultural en que se desenvuelven. También hay componentes 

que tienen mucha influencia sobre la formación de los hijos como el equilibrio en la 

relación de pareja de los padres, número de hijos, situaciones entre hermanos y relaciones 

con otros que vivan en la misma casa. 

Cuando las familias solo tienen un hijo se comienza a dar un proteccionismo y 

perfeccionismo de parte de los padres sobre el niño, lo cual va a desestabilizarlo 

afectivamente y socialmente cuando se incluya en el contexto educativo. Los niños 

inician una lucha constante por ser aceptados por el educador y sus compañeros, para 

poder ser aceptado en el medio y todo esto va a depender de la influencia y estimulación 

que el niño ha recibido en el hogar. Como lo mencionaron Newman y Newman (1983. 

p.413): “Además de estas fuentes de aprobación y desaprobación, los padres continúan 

siendo una influencia importante en las actitudes que el niño tiene con la escuela”. 
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2.2.2 La afectividad en la educación   

Desde el campo de la Psicología Evolutiva ha sido frecuente interpretar el 

desarrollo emocional como parte del desarrollo cognitivo, Terré (2007, p.23) mencionó: 

“Históricamente  la psicología evolutiva o del desarrollo infantil ha sido considerada 

como la ciencia que estudia el desarrollo del niño desde diferentes puntos de vista: 

inteligencia, afectividad, motricidad, lenguaje, socialización, así como por las diferentes 

etapas que recorre el psiquismo del ser humano, desde la más tierna infancia hasta su 

madurez”. Ese desarrollo se logra en el ámbito educativo donde inteligencia, afectividad, 

motricidad, lenguaje y  socialización se unen para fortalecer su afectividad. 

La Psicología Educativa también brinda su aporte al desarrollo emocional del 

alumno. Wittrock (1992) mencionó que la Psicología Educativa se concentra en el estudio 

psicológico de los problemas cotidianos de la educación, de lo que derivan principios, 

modelos, teorías, procedimientos de enseñanza y métodos prácticos de instrucción y 

evaluación, así como métodos de investigación, análisis estadísticos y procedimientos de 

medición y valoración para el estudio de los procesos afectivos y de pensamiento de los 

estudiantes y los complejos procesos socioculturales de las escuelas. 

La educación actual se debería ocupar no solamente de trasmitir conocimientos, 

sino de refinar la conciencia para que las personas sean capaces de escucharse a sí 

mismos y a los demás. Educar para la responsabilidad del conocimiento de sí mismo que 

conlleva a formar sujetos más sensibles a sus propias necesidades y las de los demás. Que 

los docentes no sólo enseñen valores, sino que vivan los valores es una de las maneras de 

atender a sus sentimientos porque como se puede advertir, la línea fronteriza entre el 

mundo de los sentimientos y de los valores es muy delgada (Frankl, 1994). 
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 Para nadie es un secreto que la mayoría de instituciones basan su aprendizaje en 

el currículo, donde el estudiante es valorado por sus calificaciones y no por sus 

habilidades. 

López (2005) señaló que educar emocionalmente es validar las emociones, lograr 

la empatía con los demás, ayudar a identificar y a nombrar las emociones que se están 

sintiendo, poner límites, enseñar formas aceptables de expresión y de relación con los 

demás, quererse y aceptarse a uno mismo, respetar a los demás y proponer estrategias 

para resolver problemas donde el educador será un orientador en el proceso de 

aprendizaje del niño. 

La orientación posee varias áreas de intervención y de desarrollo entre las cuales 

se da la orientación educativa por medio del logro de objetivos educacionales; las 

finalidades y métodos de la educación y de la orientación convergen en el estímulo al 

desarrollo personal y social de los alumnos (Pereira, 2006). 

Se entiende por orientación educativa al proceso interdisciplinario y 

transdisciplinario sustentado en los principios de intervención preventiva, desarrollo y 

atención a la diversidad del alumno, cuyos agentes educativos (orientadores, padres, 

docentes-tutores, familia y comunidad) asumen la función de facilitar y promover su 

desarrollo integral para que se constituyan en seres transformadores de sí mismos y de su 

entorno (Molina, 2004). 

Otro aporte sobre la orientación educativa  es la que mencionó Gordillo (1979) 

quien se refirió a un proceso educativo individualizado de ayuda al educando en su 

progresiva realización personal, lograda a través de la libre asunción de valores; y 

ejercicio intencionalmente por los educadores, en situaciones diversas que entrañen 
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comunicación y la posibiliten”. La relación entre los diferentes conceptos de orientación 

educativa, reside en que la definen como una relación de ayuda, desde las diferentes áreas 

del desarrollo de la persona. 

En este sentido, la orientación es fundamental dentro de las instituciones 

educativas debido a que es un proceso de desarrollo personal y vocacional que se lleva a 

lo largo de la vida. Esta orientación se obtiene a través del fortalecimiento del 

autoconocimiento, en las oportunidades y perspectivas que ofrece el medio y en la 

adquisición de destrezas para tomar decisiones que le permitan planificar su vida (Pereira, 

2007). 

Por medio de la orientación educativa, el educador puede  aprovechar las 

actividades curriculares para la orientación de sus alumnos. El personal docente de las 

instituciones educativas debe considerarse como agentes formadores, no sólo en el 

ámbito académico e intelectual sino agentes formadores para el alcance de una desarrollo 

integral de cada uno de sus estudiantes. 

Una de las razones importantes para justificar la función orientadora de los 

maestros es que ellos y ellas son los profesionales que permanecen más tiempo con sus 

estudiantes, lo que a la vez les permite observar su comportamiento y obtener 

información muy valiosa. Además pueden elegir los momentos más adecuados para su 

orientación y estimular su desarrollo. 

Asimismo, es importante destacar el papel de los docentes para la construcción de 

la inteligencia emocional. Calvo y Robles (2000) indicaron que el maestro es un sujeto 

activo que interactúa con el estudiante, integrando en el salón de clase no solo lo 
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concerniente a lo académico y a la disciplina, sino también otros aspectos que inciden 

directamente en el desenvolvimiento de su lección. 

  

2.2.3 La afectividad en la educación preescolar 

Una educación preescolar sin afectividad no es una educación completa. Ningún 

niño se desenvuelve en el mismo contexto familiar que otro de sus compañeros. Aun 

siendo hermanos las perspectivas que tienen del contexto es diferente. Al igual que 

ningún niño aprende con las mismas técnicas de enseñanza. Todos los niños son 

diferentes, con características, necesidades y elementos que son comunes. Sin embargo, 

las adquisiciones motrices, intelectuales, lingüísticas y emocionales son individuales 

donde todas se engloban en función de la afectividad del niño y que dependen de su 

proceso madurativo. 

Sobre la expresión de las emociones básicas en el niño preescolar, Figueroa 

(2009) se refirió a expertos como Erikson, Shapiro, Goleman y Harris que advierten que 

la risa, el llanto, el coraje, la culpa y la vergüenza son los sentimientos más cotidianos en 

el preescolar y que su manejo tiene que ver con la información que de ello tengan las 

profesoras. Estos factores pueden ser causados a través de las relaciones con sus padres y 

las demás personas del medio que les rodea.  

El niño de preescolar se involucra en batallas él sólo, con sus compañeros, 

hermanos, padres, o incluso protagonistas de historietas o películas, haciendo un esfuerzo 

por establecer su presencia y poderes singulares, por lo que busca con ello su lugar en el 

mundo (Gardner, 2001). En el preescolar, el niño necesita sentirse aceptado por el medio, 

necesita sentir que quiere y que es querido. Tiene la necesidad de sentirse apoyado y la 
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seguridad de que las personas que lo rodean lo van a proteger del entorno al que está 

expuesto fuera de su hogar. 

 “Los primeros lazos afectivos que establecen los niños con los adultos, (padres y 

educadores) sirven como prototipo a la hora de establecer relaciones afectivas en edades 

posteriores” (Terré, 2007, p.186). Tanto los padres como los educadores son los 

orientadores de su aprendizaje y son los forjadores de su estado emocional y de su 

afectividad. De ahí que el niño necesite establecer buenas relaciones con los mismos para 

su seguridad. 

Erikson (1983) expuso que esta etapa se identifica por la lucha entre los 

sentimientos de autonomía y vergüenza y entre los impulsos de iniciativa y culpa, por lo 

que el niño busca afirmarse. Intenta separarse, pero lucha con su dependencia hacia los 

demás. Por otra parte, tiene un sin fin de iniciativas que en muchas de las ocasiones son 

coartadas por los adultos con quienes interacciona. De ahí que intuye o percibe que tiene 

que actuar con cautela. 

Pensar en el niño, en cómo alcanza su lugar de “sujeto” en nuestra sociedad, 

implica conocer también a las personas adultas que le rodean, la posibilidad de que un ser 

pueda hacerse cargo de su vida, pasará primero por la existencia de un vínculo inicial con 

un “otro” humano que presta palabras, imágenes, deseos, temores, miradas, sonrisas e 

incluso hace un llamado muy especial por medio del nombre que nos da un lugar en la 

sociedad como sus miembros. Hendrick (1992) señaló que en los primeros 6 años de vida 

el sujeto construye las bases de su autoestima, desarrolla confianza, seguridad, autonomía 

e iniciativa, en su relación con otras personas y con la cultura a la que pertenece. 
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Numerosas evidencias en los campos de la fisiología, nutrición, salud, sociología, 

psicología y educación demuestran que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y 

el comportamiento social en los seres humanos ocurre más rápidamente durante los 

primeros años (Fundación Bernard Van Leer, 1994). La estimulación intelectual 

insuficiente y la escasez de atención afectiva, junto con la mala nutrición temprana 

provocan daños graves y posiblemente irreversibles en el desarrollo. 

Gómez (1998) se refirió a que la mitad del desarrollo del intelecto se produce 

antes de los cuatro años de edad debido a la relación existente entre la tasa de crecimiento 

del cerebro durante los primeros años y el efecto de la estimulación perceptual sobre la 

estructura y organización de las conexiones neuronales. Demostrando que los niños a esa 

edad y dependiendo de la estimulación que se les dé, aprenden todo lo que se les enseñe. 

Aunado a la información anterior cabe resaltar los resultados obtenidos por Myers 

(1992) en cuanto al análisis de diecinueve evaluaciones longitudinales, donde  examinó el 

efecto de las intervenciones pedagógicas tempranas en América Latina, cuyos resultados 

revelan que los niños participantes en programas educativos para la primera infancia 

muestran tasas inferiores de repetición y deserción durante la educación primaria. 

En  Costa Rica, las investigaciones desarrolladas en torno al Ciclo materno 

infantil concluyen que se han realizado intentos para ofrecer programas de atención 

temprana con intervenciones aisladas sin lineamientos ni objetivos pertinentes para 

desarrollar una práctica educativa de calidad que satisfaga las necesidades e intereses de 

los niños y niñas en estas edades (Cordero, 1988).  

Menos alentadores son los resultados que brinda la Unión Nacional de 

Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (UNIPRIN, 1999) las cuales mencionaron 
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que existe un vacío a nivel nacional, respecto a programas apropiados para los y las 

menores. Además, indican que sólo se dispone de la “Guía Curricular para la 

Estimulación del Desarrollo Integral del Niño Menor de Seis Años” publicada por el 

Consejo Operativo Nacional para la Estimulación Temprana (CONET) utilizada desde 

1982, la cual requiere ser revisada y validada para adaptarla a las condiciones de 

desarrollo de la población infantil de esta época. 

La educación emocional por medio de la afectividad  puede dar respuesta desde 

una perspectiva preventiva a una serie de necesidades que se presentan en una sociedad 

tan convulsa como en la que se vive actualmente. Basta con observar un recreo de un 

colegio para reflexionar acerca de la necesidad que tienen nuestros adolescentes de poder 

ser conscientes y dueños de sus emociones. Se pueden observar problemas como la falta 

de empatía, los problemas de autoestima y en las relaciones interpersonales que muchos 

de ellos y ellas poseen; por lo cual es importante asumir responsabilidad en la prevención 

de estas conductas desde el preescolar. 

Durante la etapa del desarrollo, los niños tienen las capacidades y habilidades 

necesarias para ser inteligentes emocionalmente, y por consiguiente mediante la 

educación emocional en edades tempranas de vida se pueden promover espacios para que 

los niños y niñas tengan la posibilidad de conocer, expresar y manejar sus propias 

emociones, a la vez que puedan mostrar empatía hacia las emociones de las demás 

personas. 

De ahí, la relevancia de desarrollar competencias emocionales en los niños. No 

sólo es importante para que sean conscientes de las emociones que experimentan y las 

sepan canalizar, sino que engloba una habilidad para la vida, básica para el crecimiento 
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saludable no sólo de los niños, si no de todas las personas en general. Esto permitirá 

mayor capacidad para entender emociones complejas, la comprensión de que se puede 

experimentar una emoción concreta en una situación determinada y una mejora en la 

capacidad de manejar reacciones emocionales negativas así como el uso estrategias 

personales para reconducir los sentimientos. 

En lo expuesto anteriormente por los autores se mencionan todas las ventajas que 

se pueden obtener por medio de una educación emocional, donde la afectividad viene a 

formar una parte primordial para el desarrollo del niño como ser humano, como 

estudiante y como parte de una sociedad donde cada vez es necesario tener las estrategias, 

capacidades y habilidades emocionales para valerse por sí mismo. 

También se puede observar el potencial que tienen los niños y las niñas para 

manejar sus emociones. Sin embargo, es esencial tomar en cuenta que ese potencial, esas 

habilidades y características que poseen, se deben fomentar por medio de la educación 

emocional a través de estrategias que permitan el desarrollo de las mismas. 

 

2.2.4 La afectividad en el docente de preescolar 

El saber emocional es una competencia imprescindible en el profesorado, sobre 

todo si partimos de que constituye un modelo de aprendizaje socio-emocional adulto de 

gran impacto para los alumnos. Además, porque el manejo de la afectividad supone, ante 

todo, el conocimiento de nosotros mismos y del otro (Gutiérrez, 2004). 

El papel del educador, y en especial en la educación infantil, es el de mediador y 

orientador del aprendizaje. Como tal, constantemente proporciona modelos de actuación 

que los niños imitan e interiorizan en sus conductas habituales. Además, el educador debe 
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proporcionar seguridad y confianza al niño o niña creando contextos de comunicación y 

afecto donde los niños y niñas se sientan queridos y valorados, donde la seguridad 

emocional es un elemento básico para que el niño o niña se atreva a descubrir su entorno. 

Para los niños de preescolar es muy importante la interacción con el educador 

donde las vivencias y el trato que les den serán fundamentales para fomentar el concepto 

de sí mismo. Para Palou (2004) el maestro o maestra es un punto de referencia afectivo y 

de seguridad dentro del contexto educativo, que acoge y contiene al niño, a la familia y a 

las diferentes culturas, así como a la interacción con los mismos.  

 Los educadores deben tratar de desarrollar el pensamiento creativo a través de 

experiencias didácticas donde se produzca la integración de todos los sentidos y donde se 

llegue a una progresiva retroalimentación y concientización sobre la manera en que se 

aprende. 

 López (1994) opinó que es necesario buscar estrategias para desarrollar (a) la 

capacidad de inquirir, trascendiendo de la educación que busca dar respuesta, a la que se 

pretende que el sujeto genere sus propias preguntas a la realidad; (b) la destreza de 

imaginar, a fin de ir creando imágenes en nuestra mente a partir de los datos; (c) la 

habilidad de comprender para relacionar los datos con cierto sentido, encontrando 

significado a la realidad; (d) el ejercicio de concebir, de dar a luz ideas originales, 

propias, novedosas a partir de la comprensión de los datos,  la capacidad de formular. Es 

decir, de elaborar o producir una respuesta. 

El educador debe aprovechar las actividades curriculares para la orientación de 

sus alumnos. Los educadores de las instituciones educativas deben considerarse como 
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agentes formadores, no sólo en el ámbito académico e intelectual, sino agentes 

formadores para el alcance de una desarrollo integral de cada uno de sus estudiantes. 

Una de las razones importantes para justificar la función orientadora del maestro 

es que ellos y ellas son los profesionales que permanecen más tiempo con sus estudiantes, 

lo que a la vez le permite observar su comportamiento y obtener información muy 

valiosa. Además, puede elegir los momentos más adecuados para su orientación y 

estimular su desarrollo (Pereira, 2007). 

 Los programas deben incluir en su currículo la  educación emocional, pero para 

lograrlo requieren una formación previa de los educadores ya que los mismos carecen de 

conocimientos sobre el desarrollo de competencias emocionales de forma intencional y 

sistemática, debido a que no se incluyen  en los programas de formación de maestros. 

 Pereira (2007) sugirió que la función orientadora debe cumplirse dentro de los 

límites de su función docente y cuando se le presentan situaciones que requieren mayor 

especialización debe buscar la ayuda en las instituciones o profesionales 

correspondientes. 

 A continuación se presenta un listado de algunas funciones orientadoras que  

según Pereira debe cumplir el educador dentro del aula, ya sea de preescolar, primaria o 

secundaria: 

 Planificar y realizar actividades que estimulen el desarrollo integral del sus alumnos, 

sin centrarse sólo en el aspecto intelectual. 

 Ofrecer actividades y experiencias que permitan a los alumnos auto conocerse y 

autoevaluarse. 
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 Propiciar a los alumnos la clarificación y la construcción de su propia escala de 

valores.  

 Ofrecer oportunidades para aprender y ejercitar el proceso de toma de decisiones. 

 Estimular el juicio crítico y el desarrollo de la autoestima de sus alumnos. 

 

Como educadores y orientadores del aprendizaje se debe reflexionar acerca del 

trabajo que se realiza en las instituciones educativas en el ámbito emocional ya que 

muchas veces el currículo tan ajustado y la lucha contra el tiempo de los docentes, 

imposibilita el reforzamiento de habilidades sociales y emocionales de los alumnos, 

limitando el campo de acción y las múltiples ventajas de la educación emocional tanto en 

el instante de trabajo como en la etapa de desarrollo para el futuro.  

De acuerdo a las recomendaciones de los trabajos finales de gradación consultados 

para esta investigación se menciona que “El Departamento de Orientación del Colegio 

Gregorio José Ramírez Castro, insta a poner en práctica el módulo de inteligencia 

emocional (o cualquier instrumento contenido en el mismo que les sea de utilidad) para 

aplicarlo con los estudiantes de cualquier nivel académico (López, Traña y Araya, 2005). 

Así como a los futuros investigadores sugerimos trabajar en la elaboración y 

aplicación de un módulo que estimule la inteligencia emocional y las emociones positivas 

en los padres y madres de los adolescentes; ya que se considera que sería un excelente 

complemento para el presente proyecto para el desarrollo humano de los involucrados. 

(López, Traña y Araya, 2005) 
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Calderón (2008) expone las siguientes recomendaciones dirigidas a otros 

investigadores: 

• Este estudio está dirigido a la educación de niños y niñas en edades de 3 a 6 años, por 

lo que sería interesante indagar si existen diferencias en cuanto al desarrollo de la 

inteligencia emocional según el sexo y entorno del menor, además de que se realicen 

estudios en niños y niñas en edades mayores y adolescentes. 

• Es importante tomar en cuenta que la relación de los niños y las niñas con sus 

maestras y maestros en los diferentes centros de estudio también incide en el 

desarrollo de la inteligencia emocional. De manera que realizar investigaciones 

dirigidas a los profesionales en educación, en donde se planteen estrategias 

complementarias a las recomendadas a los padres de familia en la guía, se considera 

un valioso aporte. 

Calvo y Robles (2000) exponen las siguientes recomendaciones: 

• A las instituciones educativas encargadas de la formación profesional del maestro: 

revisar el plan de estudios para incluir en el proceso de formación docente el tema 

de la inteligencia emocional como un enfoque válido para ser utilizado en el 

contexto de la dinámica del aula. 

• Al MEP y autoridades de las escuelas: se recomienda que el Ministerio de 

Educación Pública revise el sistema de calificación, especialmente lo que 

corresponde a la evaluación de la conducta. Es decir, tratar de equiparar este rubro 

con los planteamientos de la inteligencia emocional. Lo que implicaría la 

necesidad de enseñar habilidades emocionales. 
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A los futuros investigadores:  

• Se sugiere realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los 

maestros en materia de inteligencia emocional.  

• Realizar más investigaciones en esta línea de fortalecer a los docentes en sus 

emociones, de tal manera que se les brinden mejores herramientas para trabajar 

con sus alumnos en forma integral dentro del contexto del aula. 

• Los profesionales en educación deben recibir formación y capacitación en el 

desarrollo de la inteligencia emocional ya que es importante que exista 

concordancia entre la educación en el hogar y la educación en la institución.                     
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

La información en la que está basado este capítulo brinda detalles del contexto al 

que pertenece la institución en que se desenvuelve la investigación  y la importancia del 

contexto para la investigación. También se presenta la definición detallada del problema  

a investigar. 

La afectividad interviene en cada una de las actividades del ser humano desde que 

nace y durante el transcurso de su vida, convirtiéndose en un proceso de relación con los 

demás y con el medio que lo rodea, factor fundamental para tomar en consideración para 

prolongar  su motivación durante los años de enseñanza. 

 

1.1 Antecedentes 

La educación preescolar es el primer nivel del sistema educativo costarricense, 

destinado a la atención pedagógica de los niños a partir de su nacimiento hasta su ingreso 

al primer año del primer ciclo de la educación general básica, el cual pretende favorecer 

un proceso de educación cuya finalidad primordial es el desarrollo integral del niño de 

cero a seis años, basado en sus intereses, necesidades, características, potencialidades y 

talentos (Ministerio de Educación, 1995) 

Los educadores de preescolar tienen la tarea de satisfacer plenamente las 

necesidades biológicas, emocionales, lingüísticas, motoras, sociales y culturales para  

brindarle al niño igualdad de oportunidades y asegurar el éxito tanto académico como 

social y emocional en los siguientes niveles del sistema educativo de cualquier país. 
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1.1.1Contexto 

La educación preescolar perteneciente al sistema educativo público costarricense 

se divide en dos: el Ciclo materno infantil y el Ciclo de transición. Estos ciclos tienen una 

duración de cuatro años cuya finalidad será la atención de los niños desde su nacimiento 

y hasta su incorporación al Ciclo de transición, el cual antecede  a la educación general 

básica. De acuerdo al Ministerio de Educación (1995) la educación preescolar en Costa 

Rica tiene como finalidades fundamentales: 

 La atención del proceso de socialización del niño, así como el desarrollo de sus 

destrezas. 

  La transmisión de conocimientos básicos, que le permitan al niño un mejor desarrollo 

emocional y psicológico. 

En las instituciones privadas se dan los mismos niveles pero reciben otros 

nombres. Aunque estas instituciones tienen sus propios reglamentos, éstos deben tener 

como base los principios de la educación preescolar según el Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica, ya que esta entidad es la que certifica el paso del niño por el 

proceso educativo ya sea público o privado.  

Saint Jude School es una institución privada ubicada en Santa Ana, cantón de la 

provincia de San José, capital de Costa Rica, la cual fue escogida para la presente 

investigación. Conviene tomar en cuenta la geografía y sociedad del cantón, así como la 

ubicación y localización de la institución dentro del contexto para ampliar las razones por 

las que fue escogida para la investigación. 
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1.1.1.1  Geografía 

Santa Ana se encuentra localizada en la región del Valle Central de Costa Rica. Es 

el noveno cantón de la provincia de San José. Se ubica a 13 kilómetros al oeste de la 

ciudad capital. Posee un área de 61,42 km², que abarca desde el Puente de Mulas hasta 

los cerros de Escazú. Santa Ana limita al norte con Alajuela y Belén, al noroeste con  

Alajuela, al este con Escazú, y al oeste y sur con Mora. Se caracteriza por contar con un 

clima seco y de temperaturas suaves, atributo que resulta una atracción para los amantes 

del sol y las actividades al aire libre. 

 

1.1.1.2 Sociedad 

En el pasado, Santa Ana fue un pueblo de humildes campesinos donde la mayoría 

subsistía gracias al cultivo de la cebolla de ahí que sus pobladores reciben el mote de 

"cebolleros". Santa Ana se destacó por la agricultura y las artesanías con barro las cuales 

generaban buenos ingresos a las familias de la zona. El cantón ha mantenido su vínculo 

histórico con Escazú y ambos sitios se han desarrollado y constituyen hoy un núcleo de 

progreso al oeste de San José. 

Actualmente Santa Ana es un polo de atracción comercial y residencial donde 

destacan lujosos centros comerciales y residenciales, tales como los proyectos de 

Bosques de Lindora. En los últimos años, producto del desarrollo comercial, se han 

estimulado proyectos habitacionales, sobresaliendo los proyectos "Avalon", "Fuerte 

Ventura", " Santa Ana Flats" y los más exclusivos, "Valle del Sol" y "Villa Real".  

Santa Ana es hoy uno de los lugares más exclusivos de Costa Rica. En los últimos 

10 años se han desarrollado una serie de inversiones privadas en el área que han creado 
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ese ambiente de exclusividad. Entre las primeras construcciones importantes de la zona 

estuvo la Zona Franca (libre de impuestos) "Fórum" donde inicialmente se instaló 

Procter & Gamble y que en la actualidad cuenta con “Fórum 2” donde está instalado 

Oracle,  ambas zonas generan una fuente de empleo para siete mil personas de los 

alrededores. 

Hoy en día en esa Zona Franca también se han instalado otras multinacionales 

como Hewlett-Packard, Western Union, Maersk, Sealand, Cisco Systems e incluso la 

Bolsa Nacional de Valores. Uno de los factores más importantes que promovieron este 

desarrollo es la Radial Santa Ana- Belén que brinda un fácil acceso a otros cantones en 

pocos minutos. Debido a su creciente desarrollo se han instalado una serie de  centros 

comerciales en los últimos años que a su vez se han convertido en sitios importantes de 

vida nocturna. 

La población actual en el distrito de Pozos es muy variable ya que la parte este de 

Pozos es habitada por personas de escasos recursos que todavía se dedican a la artesanía o 

agricultura como medio de subsistencia. Otra parte de su población  deben viajar a otros 

lugares fuera de su pueblo debido a que el grado de educación no les permite laborar en 

las empresas a su alrededor. 

Por el contrario la zona oeste está habitada por personas que son dueños de 

algunas empresas en la comunidad o empresarios y políticos extranjeros que viajan 

constantemente, razón por la cual buscan las instituciones que se encuentran a su 

alrededor para matricular a sus hijos,  ya que éstos deben viajar en busetas de la 

institución o las empleadas domésticas deben recogerlos. 
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1.1.1.3 Ubicación y localización administrativa 

El Saint Jude School está ubicado en el cantón de Santa Ana, en la parte oeste de 

Pozos. La institución se encuentra rodeada de grandes residenciales de clase alta, por lo 

que se considera tiene una ubicación muy favorable ya que la mayoría de sus estudiantes 

pertenecen a esta zona. Como localización administrativa, el Saint Jude School se 

encuentra dentro del tipo de educación privada bajo las directrices de la Dirección 

Regional de San José, perteneciente al circuito ocho. 

 

1.1.1. 4 Historia de la institución 

Saint Jude School es el más reciente proyecto de una institución educativa que 

tiene ya más de 40 años de formar a niños y jóvenes con arraigados valores cristianos: 

Jardín de la Infancia Católica, la Escuela Católica Activa y el Colegio Bilingüe San Judas 

Tadeo. Estas instituciones son fruto de muchos años de esfuerzo conjunto de las señoras 

Helia Plasencia de Betancourt y Hortensia Esquivel de Luconi, dos estandartes de la 

educación costarricense de la segunda mitad del siglo pasado (Betancourt, 2007). 

En el año 1963 inició un pequeño jardín de infantes que sería el origen de la 

Escuela Católica Activa. Con el aumento de su población estudiantil y la necesidad de 

más espacio, se trasladaron a una casa ubicaba en Barrio Don Bosco, San José. Más de 

cuatro décadas después, el Jardín de la Infancia Católica, la Escuela Católica Activa y el 

Colegio Bilingüe San Judas Tadeo han formado a miles de niños y jóvenes con 

excelencia académica y firmes valores cristianos (Betancourt, 2007) 

Con el objetivo de desarrollar un proyecto educativo innovador en el año 1992 se 

adquiere una finca en Lindora de Santa Ana. Esta finca se encontraba en una zona en 
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expansión del área metropolitana y con óptimas condiciones de seguridad, ecológica y 

paisajística para el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje (Betancourt, 2007). 

Aprovechando estas situaciones y como respuesta a las necesidades de un mundo 

cambiante y complejo y de una Costa Rica en expansión, fundan el Saint Jude School, 

una nueva Institución que hoy tiene Guardería, Preescolar, Primaria y Secundaria, todos 

con el alto nivel educativo del Complejo Educativo Católica Activa (Betancourt, 2007). 

 En el año 1998 se inaugura el nuevo Preescolar Saint Jude y tres años después se 

inicia la Primaria. En el 2006 se incluye la Secundaria dentro de un proceso escalonado y 

de crecimiento planificado. Es importante destacar que la Institución trabajó de forma 

simultánea en sus tradicionales instalaciones ubicadas en San José y en su nueva sede en 

Santa Ana. Es hasta el año 2007, cuando se funden en un solo proyecto ambas 

instituciones y pasa a llamarse Saint Jude School (Betancourt, 2007). 

Saint Jude School  es una comunidad educativa en formación en la cual la 

tradición se funde con las más novedosas técnicas psicopedagógicas y fortalece la 

enseñanza del inglés, español. Se complementa con francés y mandarín, la enseñanza de 

las humanidades, las ciencias, la tecnología, las artes y el deporte. 

Su metodología está basada en la Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, 

por lo que ofrece un currículo balanceado, dinámico e interactivo. Con esto no solo se 

pretende potenciar y respetar la individualidad del estudiante, sino también estimular las 

otras inteligencias para favorecer su desarrollo integral y maximizar  su  potencial como 

persona individual y social. Para el desarrollo de las inteligencias múltiples se realizan 

experiencias educativas complementarias e interdependientes en los ámbitos personal, 

disciplinario y grupal, que les permiten a los educadores de preescolar valorar las 
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capacidades y habilidades del niño para saber cuál o cuáles inteligencias son más fuertes 

en ellos, cuáles hay que estimular y cuáles hay que promover. 

La misión de la institución es promover el desarrollo integral de la persona, 

propiciando la adquisición de conocimientos y una sólida formación bilingüe inglés-

español, además de otros idiomas y reforzando valores morales, espirituales, religiosos, 

ecológicos y de la sociedad costarricense (Betancourt, 2007). De acuerdo a la Figura 1, su 

metodología se basa en los siguientes pilares: 

 
Figura 1. Pilares en los que se basa la metodología del Saint Jude School. 

 

1.1.1.5 Edificio 

El Saint Jude School posee un área de 3.200 metros cuadrados de construcción, 

que consta de tres edificios pertenecientes a Preescolar, Primaria y Secundaria, los dos 

últimos se encuentran unidos por las oficinas administrativas. El área de preescolar se 

encuentra aparte ya que fue la primera parte que se construyó en el terreno con más de 40 

aulas y otros espacios educativos. 

Este centro educativo fue pensado, diseñado, construido y protegido para 

satisfacer las necesidades de todos sus estudiantes y crear situaciones óptimas  para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  De acuerdo a sus expectativas la 
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institución debe ser una promotora de innovación y vanguardia intelectual, pero también 

debe ser un paradigma arquitectónico, medioambiental y sostenible. Además cuenta con: 

 Un bosque el cual cuenta con una gran variedad de bromelias, palmeras y árboles 

debidamente identificados con su nombre científico y común.  

 Jardín botánico con una gran variedad de orquídeas.  

 Animales que se cambian periódicamente; para que los niños conozcan y se 

familiaricen con la fauna y desarrollen un sentido de respeto y aprecio hacia ella.   

Este proceso se ve reforzado con la participación activa en convenios con 

organizaciones públicas, privadas y ONGs, como la Sociedad Protectora de Animales 

(ANPA)  con el objetivo de hacer conciencia y trabajar en la promoción de la tenencia 

responsable de animales mediante el fomento de respeto hacia los mismos. 

 Una huerta para que los alumnos manipulen la tierra y cultiven sus propios vegetales. 

 Cultivos hidropónicos a través de los cuales los estudiantes pueden ver el crecimiento 

de las plantas en un medio diferente. 

 Vivero con plantas medicinales. 

 Diseño y desarrollo de diversos programas ecológicos como mariposario, producción 

de abono orgánico, entre otros. 

El área de Preescolar cuenta con un aula para los Green Caterpillars o maternal I, 

donde se encuentran los niños cuyas edades oscilan de  un año  y tres meses a dos años y 

dos meses. Dos aulas para los Blue Butterflies o maternal  II, cuyos estudiantes tienen de 

dos años y tres meses a tres años y dos meses. Dos aulas para los Yellow Bees o pre 

kínder, donde sus estudiantes son de edades de tres años y tres meses a cuatro años y dos 

meses. Tres aulas para los Brown Squirrels o kínder, cuyos estudiantes son de cuatro años 
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y tres meses a cinco años y dos meses y tres aulas para los Red Lady Bugs o preparatoria, 

cuyas edades son de cinco años y tres meses a seis años y dos meses.  

 Además cuenta con aula para Música, Cómputo, Religión y Arte. Las aulas están 

bien equipadas y diseñadas según las necesidades de los estudiantes (ventilación, 

claridad, vidrios y puertas de seguridad, amplios corredores, baños y zonas de juego, 

etc.). También cuenta con un amplio Departamento de Psicología, el cual consta de una 

psicóloga y dos psicopedagogas para atender las necesidades tanto sociales, emocionales 

y curriculares de su población estudiantil. Todos los estudiantes comparten en común  la 

biblioteca, fotocopiadora, capilla, canchas de fútbol natural y sintético, canchas de 

baloncesto, entre otros.  

 

  1.1.1.6 Recursos Humanos 

Cada aula cuenta con una educadora y una asistente, las aulas especiales cuentan 

con una educadora, a excepción de Cómputo que cuenta con dos para un total de 16 

educadoras, todas graduadas con niveles de bachillerato hasta maestría y dominio del 

idioma inglés. Las asistentes deben tener estudios afines al puesto desempeñado y tener 

conocimientos del idioma inglés. 

Cuenta con una población estudiantil de 208 estudiantes divididos en: Green 

Caterpillars (15), Blue Butterflies (29), Yellow Bees (44), Brown Squirrels (60) y Red 

Lady Bugs (60). El Preescolar del Saint Jude School cuenta con una población estudiantil 

de diversas  nacionalidades. Entre ellos se encuentran chinos, guatemaltecos, mexicanos, 

ecuatorianos, argentinos y una gran mayoría de venezolanos, en cada aula hay un mínimo 

de tres alumnos extranjeros.  
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El Departamento de Mantenimiento cuenta con tres misceláneas y tres jardineros 

que también cumplen la función de mantenimiento de las instalaciones. En la parte 

administrativa cuenta con una secretaria y una directora para el área de Preescolar y el 

Departamento de Psicología que cuenta con una psicóloga y dos psicopedagogas. 

Se escoge este contexto por su aprendizaje basado en las inteligencias múltiples, 

su nivel social ya que sus estudiantes pertenecen a la clase social media-alta, donde la 

clase alta es la predominante y por la trayectoria de la institución. 

 

1.2 Definición del problema 

La afectividad y el sistema emocional son considerados por Schachter y Singer 

(1962) como una consecuencia de lo cognitivo. La influencia de la afectividad sobre el 

pensamiento, el juicio, la percepción y la conducta social, construyen un área de 

desarrollo importante de la psicología social actual. Sin embargo Bauman (2003) expuso 

que la afectividad solo puede ser explicada por las funciones y efectos desde el marco 

social, cultural e histórico en el cual se desarrollan los sujetos, grupos y colectivos. 

Brindando mayor énfasis al contexto en que se desenvuelve la persona sin dejar de lado la 

cultura a la que pertenece. 

La educación en general se debe proyectar con la finalidad de potenciar la 

adquisición de competencias emocionales por medio de estrategias emocionales y 

vivenciales. Sin embargo, en la mayoría de instituciones, principalmente privadas, se 

debe cumplir con el currículo donde los niños de preescolar deben aprender a leer y 

escribir a muy corta edad para poder ingresar a la etapa escolar. 
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Frente a la idea de formar niños productivos y eficientes se ha dejado de lado la 

parte afectiva. Los logros de los estudiantes se miden por sus calificaciones o su 

coeficiente intelectual y no por la objetividad del alumno, generando frustración en 

muchos de ellos por un mal manejo de sus emociones. Palou (2004) manifestó que el 

educador de preescolar tiene como objetivo primordial ser un mediador del aprendizaje 

del niño. Para lograr su objetivo el educador debe proporcionar modelos de 

comportamiento que los niños imitan e interiorizan en sus conductas día a día. 

 Además, el educador debe mostrarle al niño seguridad y confianza para crear 

espacios que fomenten la comunicación, así como muestras de afecto donde los niños y 

niñas se sientan queridos y valorados. Si el niño siente la seguridad que le brinda el 

educador, se va a sentir seguro para descubrir su entorno. Las vivencias y el trato que le 

dé el educador serán importantes para promover el concepto de sí mismo.  

El educador es un punto de referencia afectivo y de seguridad dentro del contexto 

educativo después del hogar debido a que es en la institución educativa donde pasa la 

mayor parte de su tiempo. Por este motivo, el educador debe estar capacitado para  

formar estudiantes con grandes capacidades de aprendizaje y con excelentes habilidades 

sociales y emocionales. 

Como las emociones están presentes desde que se nace y forman parte de todo el 

camino en la vida del ser humano.  Ese contacto afectivo se da desde que el niño nace con 

los padres o cuidadores y luego es reforzado por los educadores. Este proceso emocional 

le permitirá construir su personalidad y formar bases para sus futuras relaciones sociales 

en cualquier contexto en el que se desenvuelva. Cuando se habla de emociones se habla 
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de la implicación y participación del educador en todos los aspectos relacionados al niño; 

desde las actividades hasta las relaciones interpersonales del mismo. 

Esta investigación surgió a raíz de una anécdota personal; el Circle Time era un 

período que se realizaba todas las mañanas en el Preescolar del Saint Jude para que los 

niños se reunieran, cantaran el Himno Nacional, hicieran una oración y compartieran 

canciones y cuentos que se relacionaban con algún tema por ver o ya visto.  

Un día estaba sentada oyendo un cuento cuando vi a un niño chileno con una mano 

pintada en la cara (cachetada), le pregunté a la maestra qué le había pasado y ésta 

respondió que la madre le había pegado al bajarse del carro. Mi reacción fue de asombro 

y rabia, uno porque eso jamás se le hace a un niño y dos porque la maestra no había 

hecho nada al respecto. 

Como era mi obligación como educadora, como madre y como ser humano fui a 

dirección a preguntar que se podía hacer y la respuesta fue: “nada, son cosas que pasan en 

los hogares y no podemos intervenir”. En ese momento me sentí impotente. Sin embargo, 

en el recreo tuve la oportunidad de hablar con el niño y éste comentó que le habían 

pegado porque él quería traer su juguete favorito al kínder y la mamá no lo dejó y se 

enojó. 

De ahí nació la necesidad de buscar ayuda para los niños que presentan situaciones 

semejantes donde se ve afectado su estado emocional y por ende la afectividad del 

alumno. Considerando que las emociones  y la afectividad de los niños están 

condicionadas por las vivencias que tienen en su entorno, los docentes en la mayoría de 

casos no poseen una idea clara sobre la forma en que deben intervenir directamente en 

sus sentimientos y emociones pero si pueden aportar a las mismas por medio de una serie 
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de estrategias que conformen la personalidad del niño, brindándole seguridad, 

independencia, respeto y confianza. Por estas razones se considera como problema de 

investigación: 

¿Cuáles estrategias pueden implementarse en el aula para el fomento de la 

afectividad en los estudiantes?  

Esta pregunta desencadenó otra serie de preguntas necesarias para lograr los 

objetivos de la investigación, las cuales giran en torno a si los educadores de Preescolar 

están capacitados para fomentar la afectividad en el aula, cuáles estrategias utilizan, cómo 

las aplican y si funcionan. 

 

1.2.1 Preguntas de Investigación  

  El estudio realizado en el Saint Jude School se orientó a buscar respuesta a las 

siguientes interrogantes: 

1. ¿Reconocen los niños de preescolar las emociones? 

2. ¿Qué situaciones afectan las relaciones interpersonales de los niños en preescolar? 

3. ¿Qué factores externos e internos pueden influir o influyen determinantemente en 

el desarrollo de la afectividad del niño? 

4. ¿Cómo se preparan las docentes del Saint Jude para fomentar la afectividad en su 

clase? 

5. ¿Aplican las docentes estrategias en su clase de preescolar para fomentar la 

afectividad en sus alumnos? 

6. ¿Qué aspectos toma en cuenta el educador para aplicar cierta estrategia? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar las estrategias implementadas por los docentes para comprobar si las 

mismas contribuyen a fomentar la afectividad en el aula del preescolar del Saint Jude 

School. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Identificar las emociones que reconocen los niños del preescolar. 

2. Distinguir las situaciones que más afectan las relaciones interpersonales de los 

niños en preescolar. 

3. Determinar los factores internos y externos que afectan al niño emocionalmente. 

4. Analizar la capacidad de las educadoras en el manejo de estrategias para 

promover  la afectividad en sus estudiantes. 

5. Comparar las actividades utilizadas como estrategia por las educadoras para 

fomentar la afectividad en los niños de nivel preescolar para determinar cuáles 

son las que les han dado mejores resultados. 

6. Valorar los aspectos que toman en cuenta las educadoras al realizar actividades 

didácticas que forman parte de los procesos que influyen en la afectividad, sus 

repercusiones y aciertos. 

1.4 Justificación 

A lo largo de la historia de la educación se han distinguido dos tipos de factores 

que influyen en el aprendizaje del ser humano y los han clasificado en internos y 
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externos, los primeros se refieren a los procesos cognitivos (no observables) y los 

segundos hacen referencia a los procesos observables (conducta).  

Hoy por hoy, el seguimiento al aprendizaje de los sujetos no ha perdido su 

relevancia. La sociedad actual reclama una mejora en la calidad de la educación y por 

ende, un avance en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para tal fin, se requiere del 

rendimiento máximo de todas las partes involucradas en el sistema educativo, como son 

docentes, alumnos, padres de familia, gobierno, autoridades educativas, directivos, etc. 

Uno de los actores que influyen directamente en el buen aprovechamiento y 

aprendizaje de los niños es el educador. Éste debe guiar, motivar y apoyar a los alumnos 

en la búsqueda y construcción de sus aprendizajes y en el desarrollo de sus emociones; 

brindarle esa seguridad emocional que el niño tanto necesita para sentirse aceptado por el 

mismo y por el medio. 

Por este motivo, la investigación que se realizó con base en el tema de las 

estrategias más adecuadas para fomentar las emociones en los alumnos de preescolar 

dentro del aula, permitiendo al docente y al mismo investigador, encontrar, analizar  y 

aplicar estrategias adecuadas para que los niños desarrollen con libertad sus emociones, 

donde se tomaron en cuenta factores internos emocionales, tales como la tristeza, la 

alegría, el enojo, entre otros. 

El tema de la inteligencia emocional es conveniente abordarlo porque permite 

tomar en cuenta las emociones de los alumnos específicamente en el nivel preescolar, ya 

que se considera que es ahí donde los alumnos manifiestan una serie compleja de 

emociones diferentes, mismas que repercuten a futuro en el éxito personal e institucional 

del niño y por consiguiente del sistema educativo.  
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Por tanto,  en Costa Rica la educación preescolar es un derecho de las niñas y los 

niños que constituye una etapa formativa fundamental en la vida de las personas. Es un 

nivel que tiene importancia en sí mismo y el servicio que se brinda no debe limitarse a 

“cuidar de los niños”,  a la “academización” de las actividades, ni mucho menos a generar 

una visión escolarizada de nivel preparatorio para el primer año de la educación general 

básica. 

La educación en general se debe proyectar con la finalidad de potenciar la 

adquisición de competencias emocionales por medio de estrategias emocionales y 

vivenciales para fortalecer la afectividad. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones, 

principalmente privadas, se debe cumplir con el currículo académico para la preparación 

de los niños para los años siguientes dejando de lado la parte afectiva. 

Esta investigación puede resultar de utilidad para futuros investigadores,  en 

cuanto reconoce la importancia del fomento de las emociones y la afectividad en los 

niños de preescolar como factor primordial en su desarrollo intrínseco, social y 

emocional. En cuanto a su importancia social, permite asociar la reacción que tienen las 

estrategias implementadas por los educadores en una institución de clase media –alta con 

una población estudiantil formada por su diversidad cultural. 

Para comprender la justificación de esta investigación se detallan algunas 

definiciones que resultan relevantes: 

• Afectividad: concepto que engloba al estado de ánimo, a las emociones y a las 

evaluaciones afectivas (Rimé, 1989). 

• Coeficiente Intelectual: número con que se representa de forma convencional el grado 

o intensidad de una determinada cualidad o característica, y la de intelectual 
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(inteligencia) como: la facultad de conocer, comprender y entender las cosas. Por lo 

que la definición general de coeficiente intelectual seria: número que representa el 

grado de conocimiento, comprensión y entendimiento de las cosas (Shapiro, 1997). 

• Cultura: es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 

implícitos a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las 

personas que la conforman.  

• Educación emocional: un estado complejo del organismo caracterizado por una 

excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones 

se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno 

(Bisquerra, 2001). 

• Emociones: son los estados afectivos de mayor o menor intensidad y de corta 

duración. Las emociones se manifiestan por una conmoción orgánica más o menos 

visible, conmoción afectiva de carácter intenso. Las emociones son los estados 

anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica y que se reflejan en los 

comportamientos internos y externos (Martí, 2005). 

• Estrategias: conjunto de métodos, técnicas y recursos que se seleccionan de acuerdo 

con las necesidades de los educandos a quienes va dirigidas, con la finalidad de hacer 

más efectivo el proceso (UPEL, 1990). 

• Estrategia de enseñanza: elemento fundamental del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, puesto que de ella depende la orientación y operatividad del proceso e 

implica una interrelación constante con los demás elementos del diseño instruccional 

(Díaz y Hernández, 1998). 
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• Inteligencia emocional: habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, para 

comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las 

emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual (Mayer y Salovey, 

1997). 

• Inteligencia interpersonal: capacidad para establecer distinciones entre personas, 

despertar el sentimiento de empatía, establecer relaciones sociales satisfactorias 

(Gardner, 2001). 

• Inteligencia intrapersonal: conocimiento de uno mismo: capacidad de reconocer los 

propios sentimientos y emociones, poner nombre a estas emociones y expresarlas de 

forma sana, capacidad por quererse a uno mismo y aceptar las propias limitaciones, 

regular nuestras emociones e impulsos, etc. (Gardner, 2001). 

• Sentimientos: son las impresiones que causan a un nivel espiritual determinadas cosas 

o situaciones y a partir de las cuales los seres humanos actuamos. Es decir, del sentir 

que estas nos producen internamente. 

 

En el desarrollo de la investigación se pretende tomar todos los aportes teóricos 

que tienen que ver con las emociones y la afectividad, conocer parte de los procesos que 

influyen en la emoción, las repercusiones y aciertos de la aplicación de actividades 

didácticas  como estrategias para el fomento de la afectividad dentro de las aulas.  

Los beneficios que se pretende obtener con la investigación son concretos. 

Analizar las estrategias utilizadas, si es que se utilizan, para que los educadores posean 

herramientas alternas que permitan fomentar  una enseñanza de mejor calidad en su 
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quehacer cotidiano, para así mejorar las conductas que algunos alumnos presentan 

durante su proceso de aprendizaje y como consecuencia facilitar en los escolares el 

desarrollo de sus conocimientos, partiendo de sus emociones y necesidades académicas.  

Otro beneficio que se obtendría con base  en los resultados es el fomento de la 

afectividad por medio de talleres para padres. Además podría servir de base para futuras 

investigaciones sobre los procedimientos, recursos y su efectividad para promover la 

afectividad en todos los niveles educativos y en todas las instituciones ya sean públicas o 

privadas. 

 

1.5 Delimitación y limitaciones de la investigación 

1.5.1 Delimitaciones 

El estudio se realiza en la población de alumnos de edad preescolar del Saint Jude 

School por medio de entrevistas directas a las educadoras y a un grupo de alumnos 

escogidos por las mismas como representantes de cada clase, a fin de abarcar una 

diversidad de actividades para determinar cuáles fueron las estrategias  que realmente 

tuvieron un impacto en el control de emociones en sus estudiantes. 

 

1.5.2 Limitaciones 

Un posible obstáculo que se puede presentar en el desarrollo de la investigación es 

que los educadores considerados dentro de la misma muestren poco interés y no 

colaboren eficientemente en el logro de los objetivos propuestos.  
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También cabe mencionar el obstáculo que se puede presentar con algunos niños 

del preescolar, si presentan alguna dificultad para expresar sus emociones y estas no han 

sido tratadas adecuadamente.  

Además, constituye una limitación la influencia que pudiera ejercer el 

investigador si considera emplear la observación directa para recabar los datos, ya que los 

alumnos podrían mostrar una conducta diferente a la que habitualmente tienen cuando no 

se sienten observados por personas extrañas a su entorno diario. 
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Capítulo 3 

Metodología 

3.1 Enfoque metodológico 

 Esta investigación se basó en un enfoque predominantemente cualitativo 

porque de acuerdo a Hernández, Fernández- Collado y Baptista (2006) las 

investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas) que van de lo particular a lo general.  Fue 

el enfoque más adecuado para responder a las preguntas que se investigaron y para el 

logro de los objetivos propuestos. 

El enfoque cualitativo permite al investigador concentrar su preocupación directa  

en las vivencias de los participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas. 

(Sherman y Webb, 1998). Las vivencias diarias de los niños permitieron mostrar una 

gama de emociones en cada una de sus actividades diarias en el preescolar. También se 

pudieron analizar las estrategias que las educadoras aplicaron para su correcto 

desempeño, tanto en lo personal como en lo social para mejorar la afectividad de los 

niños.  

Patton (2006) se refirió a los datos cualitativos como descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones. Cada situación presentada, así como los eventos donde mediaron 

emociones permitieron las interacciones entre la educadora y el niño que enriquecieron la 

investigación con sus aportes. Donde las conductas observadas y sus manifestaciones 

brindaron la información necesaria para los resultados obtenidos. 
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Debido a que la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva  

interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de las personas 

y sus intuiciones, es por medio de ella que se busca interpretar lo que se va captando 

activamente; evalúa el desarrollo natural de los sucesos. Es decir, no hay manipulación ni 

estimulación con respecto a la realidad (Corbetta, 2003). Para recopilar la información 

necesaria se necesitó estar inmerso en el contexto donde se aplicó la investigación, factor 

que facilitó la obtención de los datos y permitió observar las situaciones desde diferentes 

perspectivas. 

 

3.2 Método de recolección de datos 

Para recolectar los datos se solicitó consentimiento a la directora de la institución 

para aplicar la investigación (Consultar apéndice 1). En el enfoque cualitativo los datos se 

convierten en información de personas, contextos, comunidades o situaciones de 

profundidad. Al tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, 

percepciones, emociones, interacciones procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje 

de los participantes (Hernández, Fernández- Collado y Baptista, 2006).  Los cuales fueron 

de gran utilidad en la investigación para cumplir con los objetivos. 

Se empleó un diseño de investigación- acción ya que este diseño propicia al 

cambio social, trasforma la realidad y permite que las personas tomen conciencia  de su 

papel en el proceso de transformación (Sandín, 2003) cumpliendo la función necesaria 

para la investigación. Este diseño permitió estudiar el contexto social del preescolar y a 

través de diferentes pasos que se realizaron, se pudo intervenir en situaciones 

emocionales para fortalecer la afectividad de los niños. En la recolección de datos del 



52 
 

diseño de investigación- acción se dan algunos datos de carácter cuantitativo que 

brindaron información relevante para la investigación. 

 

3.2.1 Muestra 

Para llevar a cabo la presente investigación se tomó una muestra de 4 niños por 

clase para un total de 40 niños de ambos sexos pertenecientes al preescolar del Saint Jude 

School. Sus edades oscilan entre dos años y tres meses y seis años y dos. Debido a que se 

requería una muestra que presentara situaciones emocionales y afectivas constantemente 

en el preescolar, se seleccionó la muestra utilizando la técnica intencional o de juicio. 

Esta técnica consiste en escoger la muestra que se cree que es conveniente para llevar a 

cabo la investigación. Esta selección se realizó de acuerdo al criterio de las educadoras ya 

que ellas son las que pasan más tiempo con los niños y conocen sus situaciones. 

 

3.2.2 Instrumentos 

Hernández, Fernández- Collado y Baptista, (2006) se refirieren a los instrumentos 

de medición como aquellos que registran datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. Para la 

investigación se utilizaron la observación, la entrevista y el cuestionario, instrumentos 

que se consideran válidos y que fueron de suma importancia por los aportes que 

brindaron a la investigación. 

Se escogió la observación porque permite al investigador explorar  y describir 

ambientes, contextos y la mayoría de los aspectos de la vida social. También permite 

comprender procesos y vinculaciones entre las personas en contextos sociales y culturales 
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donde se dan las experiencias, así como identificar problemas y generar hipótesis para 

futuros estudios (Hernández, Fernández- Collado y Baptista, 2006).  Durante la 

observación se obtuvo información de varias actividades aplicadas a los niños durante el 

periodo lectivo (Ver tabla 2) 

Tabla 2 
Actividades aplicadas en clase. (Datos recabados por el autor) 
Nombre de la 
actividad Propósito de la actividad para los niños Propósito de la actividad para el investigador 

“El globo 
mensajero” 

Adquirir vocabulario emocional
Expresar los propios sentimientos y 
emociones a través del lenguaje verbal y 
no verbal 
Reconocer las emociones y sentimientos 
de los demás 

Observar el conocimiento que tiene los niños 
sobre las emociones, como los expresan, si 
están conscientes de las emociones de los 
demás y como los afecta 

“La varita 
mágica” 

Expresar mediante el lenguaje no verbal 
diferentes estados de ánimo. 
Imitar y reproducir diferentes 
emociones a través del cuerpo. 

Observar el conocimiento que tiene los niños 
sobre las emociones, como los expresan, si 
están conscientes de las emociones de los 
demás y como los afecta 

Circle Time Expresar  su estado de ánimo al inicio 
del día 

Detectar su estado afectivo donde se 
encontraron  los factores externos o internos 
que más intervienen.(Consultar apéndice 2) 

Programa 
Filosofía para 
niños 

Expresar su estado emocional. 
Buscar soluciones a problemas 
expuestos 

Escuchar las soluciones que los niños dan 
cuando se presenta una situación donde se 
vea afectado emocionalmente alguno de 
ellos. (consultar apéndice 3) 

 

En la tabla 2 se muestran las actividades que se tomaron en cuenta por medio de la 

observación, las cuales fueron de suma importancia para responder a algunos de los 

objetivos propuestos. Durante estas actividades los niños pudieron expresar sus 

emociones y tanto la educadora como la investigadora pudieron obtener datos valiosos 

sobre su afectividad. La educadora tomó esos datos para buscar la mejor estrategia y la 

investigadora la utilizó para responder a las preguntas. 

Se escogió una observación directa y sistemática basada en el registro anecdótico 

donde se registraron situaciones de especial trascendencia que fueron significativas para 

la investigación, así como reflexiones y convivencia de los alumnos. La observación fue 
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realizada directamente por la investigadora quien por medio de sus sentidos captó los 

ambientes y actores en el registro anecdótico para obtener información relevante. 

El registro anecdótico permite describir el incidente observado, su interpretación 

de parte del investigador y el surgimiento de recomendaciones. El incidente observado se 

describe tal como sucedió. En la interpretación, la docente da su opinión respecto al 

incidente y en la recomendación da las sugerencias de acuerdo a lo sucedido (Delgado, 

2003. P.25). Para obtener los datos por medio de la observación se recurrió a trabajar por 

medio de categorías y sus unidades de análisis. (Ver tabla 3 y tabla 4) 

Tabla 3 
Categorías a tomar en cuenta con la observación a las educadoras 
(Datos recabados por el autor) 

Nombre de la 
categoría 

Tipo de 
categoría 

Contenido de la 
categoría 

Escala de 
medición 
De la 
categoría 

Modalidad a 
observar Código 

Preparación de 
las docentes Independiente 

¿Cómo se preparan  las 
docentes del Saint Jude 
para fomentar la 
afectividad en su clase? 

Cualitativa 

Nivel 
académico Positivo 

Capacitación 
extra positivo 

Recurren a 
otros medios 
 

negativo 

Estrategias 
usadas en el 
aula 

Independiente 

¿Aplican las docentes 
estrategias en su clase 
de preescolar para 
fomentar la afectividad 
en sus alumnos? 

Cualitativa 

Si funcionan 
las  estrategias Positivo 

No funcionan 
las estrategias Negativo 

Cambian las 
estrategias Positivo 

Reacción de la 
educadora Independiente 

¿Cuál es la reacción de 
las educadoras cuando 
un niño presenta una 
situación afectiva? 

Cualitativa 

Muestra interés 
y actúa 
 

Positivo 

Muestra interés 
pero no actúa Negativo 

No muestra 
interés Negativo 

Interés cuando 
un niño pide 
ayuda 

independiente ¿Qué hace cuando un 
niño le pide ayuda cualitativa 

Lo atiende del 
todo Positivo 

Lo atiende a 
medias Negativo 

Lo ignora 
 Negativo 
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Tabla 4 
Categorías a tomar en cuenta con la observación a los estudiantes 
(Datos recabados por el autor) 

Nombre de la 
categoría 

Tipo de 
categoría 

Contenido de la 
categoría 

Escala de 
medición 
De la 
categoría 

Modalidad a 
observar Código 

Participación 
en el Circle 
time 

Independiente 
¿Participan y disfrutan 
los niños de las 
actividades? 

Cualitativa 

Si participan Positivo
No participan Negativo
Participan 
dependiendo de 
la actividad 

Negativo 

Participación 
en el Programa 
de Filosofía 
para niños 

Independiente 
¿Participan y disfrutan 
los niños de las 
actividades? 

Cualitativa 

Si participan Positivo
No participan Negativo
Participan 
dependiendo de 
la actividad 

Negativo

Situaciones 
afectivas que 
afectan las 
relaciones 
interpersonales 

Independiente 
¿Cuáles son las 
situaciones afectivas 
que presentan? 

Cualitativa 
Positivas Positivo 

Negativas Negativo 

Aceptación de 
las estrategias 
implementadas 

independiente 
¿Aceptan los niños las 
estrategias 
implementadas? 

Cualitativa 
Si Positivo
No Negativo
A veces Negativo

 

Para facilitar el análisis se creó un sistema de evaluación en base 10, donde cada 

rubro representa un valor que el investigador le da al profesor observado tomando como 

referencia las observaciones realizadas al mismo. La siguiente tabla explica los rubros a 

utilizar. 

Tabla 5 
Criterios de evaluación para el docente y el alumno 
 (Datos a criterio del investigador) 

Rubro de evaluación Criterio básico
1 No cumple con las expectativas
2 
3 Cumple con las expectativas a nivel mínimo 
4 
5 Cumple las expectativas a nivel intermedio 
6 
7 Cumple las expectativas
8 
9 Cumple con las expectativas y da más de lo esperado 
10 
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Las expectativas se van a basar en la tabla 3 para evaluar a las educadoras y en la 

tabla 4 para evaluar a los estudiantes, específicamente en las columnas nombre de la 

categoría y modalidad a observar. 

Otro instrumento utilizado fue la entrevista la cual es definida como una reunión 

para intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado donde a través de 

las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema (Janesick, 1998). Se escogió una entrevista estructurada 

para las educadoras debido a que se precisaban obtener datos relevantes con el tema de 

investigación. Por lo tanto se utilizaron varias categorías para su medición  

Para la entrevista se escogió el orden que se muestra en la figura 3. 

 
Figura 2. Orden de formulación de las preguntas en una entrevista cualitativa 

(Hernández, Fernández- Collado y Baptista, 2006). 
 

 Se siguió ese orden para poder obtener la información necesaria sin incomodar al 

entrevistador, de manera que en el transcurso en que se aplicó la entrevista el mismo se 

iba sintiendo más cómodo y tranquilo. Para la entrevista se utilizó un cuestionario 

elaborado por la investigadora con el fin de obtener los datos más relevantes que 

permitieran responder a las preguntas de investigación con el fin de lograr los objetivos 

propuestos.  

La entrevista llamada “Estrategias y afectividad” consta de veinte preguntas que 

fueron respondidas por las once educadoras de acuerdo a sus criterios (consultar apéndice 



57 
 

4). La entrevista se divide de la siguiente forma: el encabezado se considera como 

preguntas generales. De la pregunta uno a la seis se tomó como preguntas complejas. De 

la siete a la diecisiete se consideraron como preguntas sensibles y de la 18 a la 20 como 

preguntas de cierre. Para recabar la información se utilizaron categorías que brindaron 

unidades de análisis para facilitar los resultados. (Ver tabla 6) 

Tabla 6 
Categorías a tomar en cuenta en la entrevista (Datos recabados por el autor) 

Nombre de la 
categoría 

Tipo de 
categoría 

Contenido de la 
categoría 

Escala de 
medición 
De la 
categoría 

Modalidad a 
observar Código 

Reconocimiento 
de las mociones 
por parte de los 
niños 
 

Independiente 

¿Les ha hablado a los 
niños sobre emociones 
en clase? 
 

dicotómica 
Si positivo 

No negativo 

¿Los niños reconocen 
la diferencia entre las 
emociones? ¿Cómo? 
 

cualitativa Pregunta 
abierta  

¿Considera que motiva 
a los niños a expresar 
las emociones en el 
aula y por qué? 
 

cualitativa Pregunta 
abierta  

¿Hay otros  periodos 
del día donde se les 
habla sobre las 
emociones? 
 

dicotómica 
si positivo 

No negativo 

Manejo por 
parte de los 
niños de las 
situaciones que 
afectan las 
relaciones 
interpersonales 
del niño 

Independiente 

¿Cómo manejan los 
niños las emociones en 
las  relaciones 
interpersonales y su 
propia estima? 
 

cualitativa 

Situaciones 
positivas positivo 

Situaciones 
negativas negativo 

Estrategias que 
utilizan las 
educadoras 

Independiente 

¿Utiliza alguna 
estrategia para ver el 
estado de ánimo de los  
niños al inicio del día? 

dicotómica 
si positivo 

No 
 negativo 

¿Cuál o cuáles  
estrategias utiliza? 
 

cualitativa Pregunta 
abierta  

¿Cómo benefician estas 
estrategias a los niños? cualitativa Positivamente 

 positivo 
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Negativamente 
 2 

¿Funcionan estas 
estrategias? ¿Por qué? 
 

cualitativa Pregunta 
abierta negativo 

¿Qué hace en caso de 
que no le funcionen las 
estrategias planteadas? 

cualitativa Pregunta 
abierta  

¿Cómo se siente usted 
cuando un niño 
necesita ayuda 
emocional? 

cualitativa Pregunta 
abierta  

¿Qué hace cuando un 
niño se le acerca para 
comentarle cómo se 
siente? 

cualitativa Pregunta 
abierta  

Factores que 
influyen en el 
estado 
emocional de 
los niños 

Independiente 

¿Qué factor o factores 
considera que afectan 
el estado emocional del 
niño fuera del 
preescolar? 

cualitativa Pregunta 
abierta  

¿Qué factor o factores 
considera que afectan 
el estado emocional del 
niño dentro del 
preescolar? 

cualitativa Pregunta 
abierta  

¿Se ha puesto en el 
lugar del niño en ese 
momento y por qué? 

cualitativa Pregunta 
abierta  

Características 
de los niños que 
presentan 
situaciones 
afectivas 

Independiente 

¿Qué características  
considera que son 
comunes en un niño 
que necesita ayuda 
emocional? 

cualitativa 

Características 
positivas positivo 

Características 
negativas negativo 

Opiniones  de 
las educadoras  
para mejorar la 
afectividad 
personal  

Independiente 

¿Considera importante  
el tema de la 
Educación Emocional 
en las aulas? ¿Por qué? 

cualitativa Pregunta 
abierta  

¿Qué haría para 
mejorar la afectividad 
en el aula y el manejo 
adecuado de las 
emociones 

cualitativa Pregunta 
abierta  

¿Se siente satisfecho 
con su trabajo en 
cuanto a la afectividad 
dentro del aula? ¿Por 
qué? 

cualitativa Pregunta 
abierta  
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Otro instrumento utilizado fue el cuestionario considerado por Hernández, 

Fernández- Collado y Baptista  (2006) como un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir. Este instrumento está estructurado con 5 preguntas cerradas y 5  

de la Escala Likert (consultar apéndice 5), lo cual permitió obtener respuestas concretas 

para su análisis. Se confeccionó con algunas imágenes para llamar la atención de los 

investigados, debido a que los niños pueden sentirse incómodos con la persona que les 

está realizando las preguntas o con una pregunta en especial, lo que hace que se inhiban u 

omitan cierta opinión en sus respuestas.  

Robert Likert (1976) creó una escala para evaluar las actitudes de las personas. La 

actitud es un concepto psicológico que comprende tres aspectos: cognitivo, que es lo que 

se sabe o conoce; afectivo, lo que se siente; y comportamental, lo que se actúa o hace con 

respecto a un objeto concreto o idea. Para evaluar las actitudes de niños preescolares con 

respecto a lo que aprenden en su escuela podríamos inferir lo que saben, lo que sienten y 

lo que actúan con respecto al contenido de ese aprendizaje a través de la medición de sus 

actitudes (Hernández, Fernández- Collado y Baptista, 2006). 

Las ventajas de hacer uso de las escalas de Likert radican principalmente en el 

hecho que son de fácil comprensión y aplicación, a la vez que consumen menos tiempo 

para la aplicación. Otra de las ventajas de las escalas de Likert es el hecho de que al ser 

preguntas tan concretas, arrojan respuestas concretas, y esto es lo que se busca, que 

mediante los instrumentos de recolección de la información se obtengan las 

características concretas en cuanto al manejo de las emociones de los niños. 

Este cuestionario fue creado por la investigadora para obtener la información 

sobre el conocimiento que tienen los niños de las emociones, de la perspectiva que el 
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niño tiene de sí mismo en cuanto a las emociones y la relación con los demás. Así como 

información sobre la constitución familiar. Se aplicó con el consentimiento de la directora 

y con el acuerdo de los niños cuyas edades oscilan de dos años y tres meses a seis años y 

dos meses. Los niños pertenecientes al nivel de maternal I o Green Caterpillars no fueron 

incluidos en este cuestionario debido a su corta edad y que todavía no pueden responder. 

Los datos obtenidos por el cuestionario se recabaron de acuerdo a la tabla 7 

Tabla 7 
Categorías aplicadas en el cuestionario a los niños (Datos recabados por el autor) 
Nombre de la 
categoría 

Tipo de 
categoría 

Contenido de la 
categoría 

Escala de 
medición 

Modalidades o 
valor a 
observar 

código 

Género Independiente ¿Con cuál imagen 
se identifica? dicotómica 

Femenino 
 1 

Masculino 
 2 

Reconocimiento  
de emociones Independiente ¿A qué nivel 

pertenece? dicotómica 

alegre 1 
enojado 1 
sorprendido 2 
cansado 3 

miedoso 4 

tímido 5 

triste 6 

Constitución 
familiar Independiente 

¿Con quién vive 
es su casa? dicotómica 

Mamá y papá 
 1 

Mamá 
 2 

Papá 
 3 

Con alguien 
más 4 

¿Cuantos 
hermanos tiene? dicotómica 

No tiene 
 1 

1 hermano 
 2 

Dos o más 
 3 

emociones Independiente 

¿Le gustan las 
actividades que 
hacen las 
maestras?? 

dicotómica 
si 1 

no 2 

¿Cómo te 
identificas con Likert nada 1 
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esta imagen?
(feliz) 

poco 2 

bastante 3 

mucho 4 

demasiado 5 

¿Cómo te 
identificas con 
esta imagen? 
(miedo) 

Likert 

nada 1 

poco 2 

bastante 3 

mucho 4 

demasiado 5 

¿Cómo te 
identificas con 
esta 
imagen?(enojado) 

Likert 

nada 1 

poco 2 

bastante 3 

mucho 4 

demasiado 5 

¿Cómo te 
identificas con 
esta 
imagen?(triste) 

Likert 

nada 1 

poco 2 

bastante 3 

mucho 4 

demasiado 5 

situaciones que 
afectan las 
relaciones 
interpersonales 

independiente 

Que no 
comparten Likert 

nada 1 

poco 2 

Bastante 3 

Mucho 4 

demasiado 5 

Que pelean 
mucho Likert 

No estoy de 
acuerdo 1 

Un poco de 
acuerdo 2 

De acuerdo 3 
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Bastante de 
acuerdo 4 

Totalmente de 
acuerdo 5 

Que no quiere ser 
mi amigo (a) Likert 

No estoy de 
acuerdo 1 

Un poco de 
acuerdo 2 

De acuerdo 3 
Bastante de 
acuerdo 4 

Totalmente de 
acuerdo 5 

Que me pega Likert 

No estoy de 
acuerdo 1 

Un poco de 
acuerdo 2 

De acuerdo 3 
Bastante de 
acuerdo 4 

Totalmente de 
acuerdo 5 

Que no juega en 
recreo Likert 

No estoy de 
acuerdo 1 

Un poco de 
acuerdo 2 

De acuerdo 3 
Bastante de 
acuerdo 4 

Totalmente de 
acuerdo 5 

 

Para evaluar las primeras cinco preguntas del cuestionario “Familia y emociones” 

se utilizó una lista de cotejo donde se iban marcando los espacios con la información  

recabada por el investigador para luego pasarla a una hoja de cálculo (MS Excel) para 

obtener los resultados gráficamente. Barrantes (2007) explica que en el proceso de 

observación existen instrumentos que sirven para apoyar la labor y facilitar la recolección 

de la información, uno de estos instrumentos son las hojas de cotejo. 

 Considerar el uso de una hoja de cotejo permitió anotar lo que se observó y la 

calificación que se le dio a la información obtenida. Por lo que esta hoja de cotejo 



63 
 

contiene los aspectos que se querían observar, por ejemplo género de los niños que 

presentaban situaciones afectivas, reconocimiento de emociones y constitución familiar.  

Las otras cinco preguntas basadas en la Escala Likert se evaluaron de acuerdo a 

los siguientes códigos: 

1= no estoy de acuerdo 

2= Un poco de acuerdo 

3= De acuerdo 

4= bastante de acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

 

3.2.3 Procedimiento 

De acuerdo a la investigación se aplicó un diseño de investigación- acción por lo 

que se realizaron dos procedimientos para obtener la información, el análisis de datos y 

los resultados. El primer procedimiento está basado en el enfoque cualitativo, el cual se 

detalla en la figura 2. 
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Figura 3. Procedimiento seguido para la evaluación cualitativa 
(Datos recabados por el autor) 
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De acuerdo al diseño de la investigación se considera significativo el uso de 

técnicas del enfoque cuantitativo en esta investigación ya que permiten el acercamiento a 

mayor población en menor tiempo. La utilización de técnicas de recolección de la 

información desde el enfoque cuantitativo tiene una gran relación tanto con el tema a 

trabajar como las características de las fuentes de información. El procedimiento seguido 

en este enfoque se muestra en la figura 3 

 

Figura 4. Procedimiento seguido para la evaluación cuantitativa 
(Datos recabados por el autor) 
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Asumir parte del enfoque cuantitativo en esta investigación enriquece la misma, 

ya que permite trabajar de una forma más integral, al formular un proyecto que sea 

productivo para los docentes de preescolar, para promover un bienestar para la niñez en 

general. La metodología utilizada en dicho proyecto contemplaba los dos métodos, la 

investigación-acción para realizar un análisis profundo del área de estudio mediante la 

reflexión y la educación popular para intervenir de forma socio-educativa. 

 

3.2.4  Estrategia de análisis de datos 

Los resultados cualitativos se obtuvieron por medio de la de forma múltiple. Los 

datos se codificaron en primer plano y de forma abierta, se agruparon y relacionaron con  

las categorías propuestas. Luego se obtuvieron las salidas de datos y se eligieron los que 

presentaban coincidencias en los relatos de los investigados. Los resultados se presentan 

principalmente en formato textual (Hernández et al, 2006) y en figuras que sintetizan los 

datos obtenidos. Posteriormente se contrastaron los resultados con el marco teórico de la 

investigación y se procedió a incorporar los textos seleccionados  y triangulados por 

fuente y por teoría en el informe de investigación. 

Los datos cuantitativos que se obtuvieron por medio de los instrumentos de 

recolección de datos se analizaron mediante estadística descriptiva. Además, se utilizaron 

distribuciones de frecuencia en números absolutos y relativos en forma textual, cuadros y 

gráficos según el tipo de variable.   
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

Durante la investigación se aplicó el diseño de investigación – acción la cual 

brindó resultados de tipo cualitativo y cuantitativo  para enriquecer la investigación por 

medio de algunas estadísticas sobre el problema investigado. Para la realización de la 

estructuración del análisis de resultados, apartado expresado posteriormente a la 

implementación de los instrumentos señalados en el capítulo previo, es necesario 

describir de manera general la forma en que se establecieron cada uno de los pasos en la 

búsqueda de esta finalidad.  

Este capítulo se encuentra dividido en tres partes, la primera parte se presentará la 

estructuración y el análisis de las observaciones, instrumento del cual se pretendió en 

cierta forma, recabar datos relevantes para integrar elementos que predispusieran una 

adecuada elaboración de las encuestas. En la segunda parte, se integró la explicación del 

desarrollo del análisis de los resultados de acuerdo a la encuesta de los alumnos; a su vez, 

esta sección se dividió en el análisis cuantitativo y posteriormente el cualitativo. Al 

finalizar el apartado se describen la interpretación de resultados. 

En el tercer parte, se enfocó a la descripción de las entrevistas tanto a las 

educadoras como a los orientadores educativos externos. Es indicativo aclarar que este 

apartado así como el primero, representan en su mayoría al paradigma de investigación 

cualitativa, por la cantidad de aspectos sociales emanados.  
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4.1 Análisis de las observaciones 

4.1.1. Descripción General 

La observación fue uno de los instrumentos utilizados como parte del enfoque 

cualitativo de investigación. La intención fue intentar captar  situaciones presentadas en 

el aula y fuera de ella donde mediaran emociones que demostraban el estado afectivo del 

niño en su momento. Las observaciones permitieron ver la preparación que presentan las 

docentes del preescolar, las estrategias utilizadas por las educadoras para resolver estas 

situaciones, los aspectos que toman en consideración a la hora de aplicar una estrategia y 

el interés mostrado por las mismas cuando un niño pide o necesita de su ayuda 

Tanto  las situaciones afectivas como las estrategias permitieron denotar las 

actitudes y conductas de éstos. Para tal efecto, se adecuó una guía de observación donde  

se transcribieron las impresiones del observador. 

 

4.1.2 Resultado de análisis 

Consecutivamente  a la emisión de las unidades de análisis de las observaciones, 

se integró una relación entre éstas y las categorías que surgieron. En la Tabla 3 y 4 se 

presenta el estudio de relación entre las mencionadas, actividad de la que surgieron los 

supuestos correspondientes para emitir conclusiones que propiciaron el instrumento 

siguiente. 
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Tabla  8 
Relación entre categorías  y modalidad a observar  derivadas de las observaciones a los 
estudiantes (Datos recabados por el autor) 
Nivel Grupo Expectativa Evaluación
Green 
Caterpillars 

Grupo 
1 

Participación en el Circle time 5
Participación en el Programa de Filosofía para niños No aplica
Situaciones afectivas que afectan las relaciones interpersonales 5
Aceptación de las estrategias implementadas 8

 
Blue 
Butterflies 

Grupo 
1 

Participación en el Circle time 7
Participación en el Programa de Filosofía para niños 9
Situaciones afectivas que afectan las relaciones interpersonales 6
Aceptación de las estrategias implementadas 8

Grupo 
2 

Participación en el Circle time 8
Participación en el Programa de Filosofía para niños 9
Situaciones afectivas que afectan las relaciones interpersonales 7
Aceptación de las estrategias implementadas 8

 
Yellow 
Bees 

Grupo 
1 

Participación en el Circle time 9
Participación en el Programa de Filosofía para niños 10
Situaciones afectivas que afectan las relaciones interpersonales 7
Aceptación de las estrategias implementadas 10

Grupo 
2 

Participación en el Circle time 7
Participación en el Programa de Filosofía para niños 9
Situaciones afectivas que afectan las relaciones interpersonales 5
Aceptación de las estrategias implementadas 8

 
Brown 
Squirrels 

Grupo 
1 

Participación en el Circle time 9
Participación en el Programa de Filosofía para niños 10
Situaciones afectivas que afectan las relaciones interpersonales 5
Aceptación de las estrategias implementadas 7

Grupo 
2 

Participación en el Circle time 8
Participación en el Programa de Filosofía para niños 9
Situaciones afectivas que afectan las relaciones interpersonales 6
Aceptación de las estrategias implementadas 7

Grupo 
3 

Participación en el Circle time 7
Participación en el Programa de Filosofía para niños 9
Situaciones afectivas que afectan las relaciones interpersonales 6
Aceptación de las estrategias implementadas 8

 
Red Lady 
Bugs 

Grupo 
1 
 

Participación en el Circle time 6
Participación en el Programa de Filosofía para niños 9
Situaciones afectivas que afectan las relaciones interpersonales 6
Aceptación de las estrategias implementadas 7

Grupo 
2 
 

Participación en el Circle time 8
Participación en el Programa de Filosofía para niños 9
Situaciones afectivas que afectan las relaciones interpersonales 5
Aceptación de las estrategias implementadas 8

Grupo 
3 

Participación en el Circle time 7
Participación en el Programa de Filosofía para niños 9
Situaciones afectivas que afectan las relaciones interpersonales 5
Aceptación de las estrategias implementadas 8
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De acuerdo a la tabla 8 se procede a definir los criterios de evaluación  usados en 

la tabla para evaluar a las docentes, cabe resaltar que los criterios valorados son criterios 

del investigador para obtener un análisis más detallado. 

a) Participación en el Circle time 

Se considera positivo el hecho de que todos los niños participen en el Circle time. Si 

los niños participan es porque las actividades expuestas les llaman la atención, indicando 

que la docente conoce muy bien el grupo y que las estrategias utilizadas están pensadas 

en los niños. 

Se consideran negativas el que no participe o que participen dependiendo de la 

actividad que se realiza. Se consideran negativas porque el educador no está pensando en 

los niños a la hora de aplicar actividades. No está cubriendo las necesidades de los niños 

y muestra interés en querer ayudarlos. 

b) Participación en el Programa de Filosofía para niños 

Se considera positivo que los niños participen en el Programa de Filosofía y que 

muestren interés en el mismo. Si los niños participan y pasan atentos demuestra que la 

educadora conoce sus necesidades y busca actividades que puedan fomentar su 

afectividad o actividades que los ayuden en la resolución de problemas. 

Se consideran negativo el que los niños no participen o que participen de acuerdo a 

las actividades que llaman su atención. Esto demuestra que la educadora está obviando la 

importancia de programa y que no está pendiente de las situaciones del aula donde está 

trabajando. 
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c) Situaciones afectivas que afectan las relaciones interpersonales 

Este rubro está basado en las situaciones afectivas positivas que presentan los niños y 

que también deben ser valoradas. Si los niños presentan situaciones positivas en el aula, 

esto demuestra que su estado emocional y por ende su afectividad se encuentra en un 

rango normal, donde tanto los factores externos como los internos marchan en armonía 

por el bienestar del niño. 

Si las situaciones que se presentan son negativas, son indicadores de que los niños 

presentan una alteración en su estado emocional y que por ende debe ser atendida 

inmediatamente. Como esta situación se presenta en el preescolar, es la educadora quien 

debe velar por el bienestar de los niños. 

d) Aceptación de las estrategias implementadas 

Se considera positivo el que los niños acepten las estrategias implementadas por la 

educadora ya que eso significa que la educadora conoce a su grupo y a cada uno de sus 

estudiantes, razón que beneficia al niño y a la educadora porque sabe cuál es la mejor 

estrategia para cada uno de ellos. 

Se considera negativos los hechos que no las acepten o que las acepten en algún 

momento pero no en otro. Esto demuestra que si los niños no las aceptan es porque no es 

la mejor estrategia escogida por la educadora. Además, que la educadora no tiene el 

suficiente conocimiento de sus estudiantes. Si los niños aceptan una actividad en un 

momento y no aceptan la misma en otra situación demuestra que no todas las estrategias 

funcionan para todos los niños ni en todas las situaciones. Esto demuestra que la 

educadora no se preocupa por buscar la mejor estrategia para sus estudiantes. 
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Tabla  9 
Relación entre categorías  y modalidad a observar  derivadas de las observaciones a 
educadoras (Datos recabados por el autor) 

Nivel Grupo Expectativa Evaluación
Green Caterpillars Solo hay un 

grupo 
Preparación de las docentes 8 
Estrategias usadas en el aula 6 
Reacción de las educadoras 8 
Interés cuando un niño pide ayuda 8 

 
Blue Butterflies Grupo 1 Preparación de las docentes 8 

Estrategias usadas en el aula 7 
Reacción de las educadoras 6 
Interés cuando un niño pide ayuda 8 

Grupo 2 Preparación de las docentes 8 
Estrategias usadas en el aula 7 
Reacción de las educadoras 8 
Interés cuando un niño pide ayuda 9 

 
Yellow Bees Grupo 1 Preparación de las docentes 8 

Estrategias usadas en el aula 7 
Reacción de las educadoras 8 
Interés cuando un niño pide ayuda 8 

Grupo 2 Preparación de las docentes 8 
Estrategias usadas en el aula 8 
Reacción de las educadoras 8 
Interés cuando un niño pide ayuda 7 

 
Brown Squirrels Grupo 1 Preparación de las docentes 9 

Estrategias usadas en el aula 10 
Reacción de las educadoras 10 
Interés cuando un niño pide ayuda 10 

Grupo 2 Preparación de las docentes 8 
Estrategias usadas en el aula 7 
Reacción de las educadoras 9 
Interés cuando un niño pide ayuda 10 

Grupo 3 Preparación de las docentes 10 
Estrategias usadas en el aula 7 
Reacción de las educadoras 10 
Interés cuando un niño pide ayuda 10 

 
Red Lady Bugs Grupo 1 

 
Preparación de las docentes 10 
Estrategias usadas en el aula 5 
Reacción de las educadoras 7 
Interés cuando un niño pide ayuda 7 

Grupo 2 
 

Preparación de las docentes 10 
Estrategias usadas en el aula 7 
Reacción de las educadoras 9 
Interés cuando un niño pide ayuda 10 

Grupo 3 Preparación de las docentes 8 
Estrategias usadas en el aula 7 
Reacción de las educadoras 7 
Interés cuando un niño pide ayuda 10 
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De acuerdo a la tabla 9 se procede a definir los criterios de evaluación  usados en la 

tabla para evaluar a las docentes, cabe resaltar que los criterios valorados son criterios del 

investigador para obtener un análisis más detallado. 

1. Preparación de las docentes 

En este rubro se evaluó el nivel académico de las educadoras, donde 8 corresponde a 

las educadoras que tienen un nivel de bachillerato, 9 a las que tienen un nivel de 

Licenciatura y 10 a las que tienen un nivel de maestría, el cual es considerado (de acuerdo 

a las entrevistas) como el nivel más alto que presentan las educadoras del preescolar. 

También se valoró si las educadoras presentan alguna capacitación o preparación extra. 

Estos dos factores se consideraron como  positivos a la hora del análisis ya que una 

educadora con un nivel académico o con alguna capacitación sobre el tema va a presentar 

ventajas para el niño al aplicar los conocimientos adquiridos en las estrategias para 

fomentar la afectividad. Como factor negativo se consideró el hecho que recurriera a 

otros medios para solucionar las situaciones emocionales y afectivas que se presentaron 

en el aula sin haber mediado anteriormente una estrategia. Se considera negativo porque 

si no aplicó una estrategia en el momento entonces el más afectado sería el niño. 

2. Estrategias usadas en el aula 

En este rubro se valoró como positivos si la educadora aplicó alguna estrategia a 

alguna situación presentada, la significancia que presentó la estrategia en los niños, donde 

la estrategia aplicada a la situación afectiva presentada fue eficaz e inmediata. Otro factor 

positivo  tomado en consideración fue el hecho que de no funcionara la primera, que 

pudieran aplicar una segunda estrategia que si les diera los resultados deseados. Esto 

demuestra el interés de la educadora por ayudar al niño para resolver su situación. 
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 Como factor negativo se consideró  el hecho de que las estrategias que aplicaron las 

educadoras a las situaciones presentadas no funcionaran para resolver la situación. Se 

considera negativo ya que por el grado de preparación de las mismas y el conocimiento 

que tienen de sus estudiantes les facilita el poder utilizar la mejor estrategia para 

beneficio de sus alumnos. 

3. Reacción de la educadora 

Como factor positivo se consideró el hecho de que la educadora muestra interés en el 

estado emocional de algún niño que presente alguna situación y que reaccionó a buscar la 

mejor estrategia para ayudarlo. Se valora positivo porque está actuando en beneficio del 

niño para mantener un estado emocional estable.  

Como factores negativos se valoraron el hecho que muestre interés pero que no actuó 

y que no mostró interés. Estos dos factores se evaluaron negativos ya que el estado 

emocional del niño no se vio atendido por lo que la situación puede empeorar y pasar a 

otro nivel donde los más perjudicado son  el niño y el ambiente del aula. 

4. Interés del educador cuando un niño pide ayuda 

Este rubro se evaluó en la atención que las educadoras brindaron a los niños. Se 

considera positivo ya que la educadora está aplicando sus conocimientos para ayudar al 

niño que presenta la situación afectiva, correspondiéndole con su total atención y 

brindando soluciones. 

Como negativos se valoraron que lo atienda a medias o que lo ignore ya que estas 

situaciones van a afectar al niño porque el educador es la persona que le da seguridad 

dentro del preescolar. Además es deber del educador estar al tanto de sus alumnos y 

ayudarlos. 
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Del análisis de las tablas anteriores, se condicionan los siguientes resultados: 

A. Alumnos 

• La participación de los niños en el Circle Time es positiva considerando que  de 11 

grupos evaluados, 9 presentan una puntuación mayor a 7. 

• La participación de los niños en el Programa de Filosofía para niños es muy positiva 

tomando en cuenta que de los 10 grupos muestran una calificación superior a 9. 

• Las relaciones afectivas que afectan las relaciones interpersonales de los niños son 

negativas  considerando que de 11 grupos, 9 presentan una puntuación inferior a 7. 

• La aceptación de las estrategias implementadas por las educadoras  es positiva 

tomando en cuenta que 10 de los grupos presentan una puntuación mayor a 7. 

B. Educadoras 

• La preparación de las docentes es positiva considerando que todas  presentan una 

puntuación mayor a 8. 

• Las estrategias usadas por las educadoras se consideran positivas debido a que de 11 

grupos, 9 muestran una puntuación mayor a 7. 

• La reacción de las educadoras cuando un niño muestra alguna situación afectiva se 

considera positiva ya que se muestra una puntuación mayor a 7 en 10 de los grupos 

evaluados. 

• El interés mostrado por las educadoras cuando un niño solicita ayuda o presenta 

alguna situación afectiva  es positivo considerando que 9 de los grupos presentan una 

puntuación mayor a 8. 

En relación  al análisis de los alumnos y el análisis de las educadoras se muestra la 

relación que hay entre los dos grupos, donde  las estrategias usadas por las educadoras 
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son  percibidas de forma positiva por los niños. Esta relación se puede comprobar con la 

siguiente observación realizada a un grupo del preescolar: 

En una de las aulas de kínder se realizó una actividad llamada “la varita 

mágica”. Donde los niños debían dramatizar para expresar su estado de 

ánimo sin utilizar lenguaje verbal. La educadora  les mostraba la emoción 

a los niños por medio de fotos o dibujos, luego los perseguía y cuando los 

tocaba les decía: “hoy te convierto en un niño…” y el niño hacia la 

emoción que se había escogido. Todos los niños participaron y disfrutaron.  

Esta actividad la realizó debido a que en la mañana un niño llegó triste 

porque se había quebrado un brazo y no quería estar en el preescolar. 

Cuando fue el turno del niño con el brazo quebrado, éste no sabía qué 

hacer, entonces sus compañeros comenzaron a alentarlo y a pasarle de 

cerca para que los intentara tocar. En un momento estuvo tan cerca de 

tocar a la educadora, lo cual lo motivó a levantarse y seguirlos. 

(Observación N°7) 

No solo la educadora observó desde el inicio que el niño venía triste, sino que 

utilizó la mejor estrategia para ayudarlo y ésta tuvo resultados positivos. Además, esta 

estrategia le permitió tanto al niño como a sus compañeros expresar su estado emocional 

y demostrar su afectividad. Siguiendo este análisis comparativo sobre la aceptación que 

tienen los niños de las actividades que implementan las educadoras, cabe destacar que esa 

aceptación se da de acuerdo al interés que la educadora muestre en el niño tanto física 

como emocionalmente.   



77 
 

Los niños en preescolar presentan una serie  de emociones que pueden ser 

positivas o negativas dependiendo del factor que la proporcione. En relación a este 

análisis y de acuerdo a las observaciones realizadas se presentó un caso de una niña 

donde su estado emocional se vio afectado por factores externos y que por observación de 

la educadora se le pudo dar la mejor solución, la cual se presenta a continuación: 

Hoy se presentó una situación con una niña de preparatoria que de acuerdo 

a la educadora, falta todos los viernes y lunes. Sus padres son divorciados, 

el padre vive en la playa y se la lleva desde viernes y la regresa lunes. La 

educadora le dice: “Diay y eso usted por aquí hoy viernes”, la niña la mira 

y se pone a llorar. La educadora se ve que se siente mal por lo que le dijo e 

inmediatamente se va y abraza a la niña y le pregunta porque llora.  

La niña le responde que la mamá le dijo que el papá ya no la quería porque 

no había llegado por ella y que ella estaba triste porque ya no la querían. 

La educadora la lleva a una mesa fuera de la clase y le explica que hay 

muchas personas a su alrededor que la quieren. Que el que su padre no 

llegara por ella no quería decir que no la quería, que de seguro fue porque 

había llovido mucho y habían cerrado algunas carreteras por derrumbes y 

su padre no pudo pasar.  Luego la educadora se fue al Departamento de 

Psicología y les expuso el caso, decidieron llamar al padre para que 

hablara con la niña por teléfono.  La educadora llevo a la niña y le dijo que 

la llamaban por teléfono, cuando la niña escuchó la voz del padre se 

alegró, pero inmediatamente le dijo lo que le había dicho la mamá. El 

padre le explico lo mismo que la educadora le había dicho ya que 
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casualmente el padre no había podido pasar por un derrumbe. Él llamó a la 

casa de la madre para informarle lo sucedido pero la madre omitió ese gran 

detalle. La niña comenzó a sentirse mejor, a sonreír y su estado emocional 

cambio con la llamada. (Observación N° 9) 

Por medio de esta observación se denota que la educadora hizo lo que pudo para 

ayudar y que al no obtener una solución que beneficiara a la niña decidió buscar ayuda en 

el Departamento de Psicología, el cual resolvió el problema. Independientemente del caso 

que se presentó la niña pudo captar el interés de la educadora y eso le dio seguridad. Los 

factores externos al preescolar  son causantes de la desestabilidad emocional de los niños 

y depende de la atención que le brinde la educadora se podrá resolver la situación sin 

complicaciones para el mismo.  

Por tal motivo los educadores de preescolar deben conocer a sus estudiantes y el 

ambiente que los rodea ya sea en el preescolar como en el hogar para lograr una buena 

comunicación con el niño. En el caso siguiente se muestra como la atención de la 

educadora puede beneficiar al niño:  

Hoy hay un niño que llora mucho en este nivel, menciona la educadora que 

eso pasa todos los lunes, martes y a veces miércoles, debido a la 

separación que se da entre el niño y los padres después de un fin de 

semana. Como parte del currículo hoy van a ver animales del mar. La 

maestra posee unos animales de mar  y un balde pequeño. (Consultar 

apéndice 6) Para relacionar el tema llena la piscina y les explica a los niños 

que esos animalitos viven en el agua por lo que les va mencionando el 

nombre, luego les pregunta el nombre a los niños y los echa al agua. Luego 
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les pide uno por uno que le alcance el animalito que ella nombra. Cuando 

llega el turno del niño que está llorando, éste al ver el agua, se ve dudoso 

pero se acerca. Empieza a jugar con agua y comienza a calmarse hasta que 

se olvida del llanto y comienza a disfrutar de la actividad. 

 (Observación N° 1) 

Esta atención de la educadora no se limita al salón de clases, debe estar atenta a lo 

que suceda fuera de él. Así como hay factores externos que desestabilizan a los niños 

también los hay internos y uno de ellos es la mediación de las relaciones interpersonales 

de cada niño. Según el análisis realizado, los niños muestran una respuesta negativa a los 

factores que intervienen en sus relaciones con los demás. Sin embargo la atención 

inmediata de la educadora es primordial para la solución del problema como se demuestra 

en la observación realizada que se describe a continuación: 

En el recreo había un niño de la clase que estaba observando, que trataba 

de subirse a un juego y no podía. Los otros compañeros se estaban 

burlando de él. A pesar de sus burlas el niño lo seguía intentando pero 

llego un momento en que se dio por vencido. Estuve observando a la 

educadora a ver que hacia pero ella lo volvía a ver y seguía hablando con 

otra educadora. Cuando el niño desistió del todo y se fue a sentar a una 

grada, se le acerco la educadora y le preguntó: ¿Qué te pasa? Y el niño 

respondió: “nada”. ¿Estás seguro que nada te pasa? Porque yo veo una 

carita triste. Mira como esta, dijo la educadora haciendo una expresión 

facial de tristeza. Si ves esta cara en mi ¿qué pensarías? Le dijo al niño y 

este le respondió: “que estas triste”. Entonces si estas triste porque es la 
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misma carita que tienes. Entonces el niño le comentó lo que quería hacer y 

que no podía. Ella le respondió: ¿Qué podemos hacer para que te puedas 

subir? “No sé” le respondió el niño. Vamos piensa, tal vez alguien te 

pueda ayudar. El niño le respondió: ¿Podrías ayudarme a subir? Claro con 

gusto, yo te ayudo hasta que consigas otra forma de subirte. La maestra le 

ayudo a subirse varias veces, luego los mismos compañeros que se estaban 

burlando de él, lo ayudaban a subirse y se ayudaban entre sí. (Observación 

N° 3) 

De acuerdo a los análisis realizados a alumnos y educadoras anteriormente y 

apoyados en las observaciones diarias, se puede analizar  que las educadoras del 

preescolar están capacitadas para atender los casos donde medien emociones y que 

cuando ya han aplicado varias estrategias y estas no funcionan buscan ayuda siempre en 

función  del bienestar del niño. 

Como sugerencia a los resultados obtenidos, es importante  realizar una búsqueda 

de información que emita mayores puntos de vista para beneficio de la investigación 

realizada. Para tal efecto, se consideró la aplicación de un cuestionario  a los alumnos y 

una entrevista a las educadoras. 

 

4.2. Análisis del cuestionario aplicado a los alumnos 

4.2.1. Descripción General 

Para la aplicación del cuestionario llamado “Familia y emociones” se tomó una 

muestra de 4 niños por clase para un total de 40 niños pertenecientes al preescolar del 

Saint Jude School. Sus edades oscilan entre dos años y tres meses y seis años y dos meses 
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y de ambos sexos. Esta selección se realizó de acuerdo al criterio de las educadoras ya 

que ellas conocen el  estado emocional y las situaciones que han presentado durante el 

periodo lectivo.  

Cabe mencionar que no se tomó en cuenta al grupo de maternal I o Green 

Caterpillars debido a que por su edad no pueden responder a las preguntas incluidas en el 

cuestionario. Este cuestionario fue hecho por la investigadora y las respuestas a algunas 

preguntas están presentadas con dibujos para facilitar la respuesta de los niños en caso de 

que no quieran responder. 

El análisis de los datos correspondientes al enfoque cuantitativo, implica 

necesariamente partir de las bases, pregunta de investigación, fundamento y objetivos del 

proyecto. Partiendo de la pregunta principal que menciona: ¿Cuáles estrategias pueden 

implementarse en el aula para el fomento de la afectividad en los estudiantes desde la 

perspectiva de los docentes?, se desglosarán las preguntas  del cuestionario aplicado 

acordes a la vertiente de investigación que se plantearon para su mejor entendimiento.  

De manera explicativa y para una adecuada captación, se dividirán en preguntas 

que están fundamentadas en los objetivos de la investigación. 

 

4.2.2 Resultado del análisis cuantitativo 

 En el caso de la encuesta a los alumnos, a continuación se expresa la forma en 

que detalla: 

Pregunta 1. ¿Con cuál imagen se identifica?  Este cuestionamiento, sugiere como 

objetivo particular la búsqueda numérica de alumnos, acorde a la muestra establecida, 

que presentan situaciones afectivas según su género. 
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Figura 5. Distribución por género de los participantes (mayo 2011). 
 (Datos recabados por el autor) 

 
 

La figura 4  denota que de los 40 niños tomados como muestra para evaluar su 

estado afectivo, 25 de ellos son hombres y 15 de ellos mujeres. Cabe destacar que los 

niños evaluados han mostrado alguna alteración en su estado emocional durante el 

periodo lectivo. Esta información se obtuvo en base a una tabla de cotejo donde se 

plasmaron las respuestas de los niños a la pregunta anteriormente mencionada y donde el 

código 1 representa a las niñas y el código 2 a los niños. (Consultar apéndice 7) 

Pregunta 2. ¿Cómo está el niño?  Esta pregunta surge con la finalidad de enlistar 

cuáles son las emociones que reconocen los niños del preescolar. Por lo tanto se le 

mostraron siete imágenes para que fueran identificadas por los niños evaluados. 
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Figura 6. Reconocimiento de emociones (Datos recabados por el autor) 

La figura anterior muestra la cantidad de niños que identificaron cada figura. De 

acuerdo  al orden de mayor a menor se describe que 40 niños identificaron en  la imagen 

de alegría, 37 identificaron la imagen de tristeza, 35 identificaron la de enojado y 29 la de 

miedoso. Colocando en primer lugar la alegría como la más reconocida. En segundo lugar 

la tristeza, en tercer lugar enojado y en cuarto lugar miedoso. Cabe destacar que menos de 

la mitad de los niños se identificaron con sorprendido, cansado y tímido. 

Este análisis se obtuvo por medio de la información plasmada en una tabla de 

cotejo (consultar apéndice 8) resumida en la siguiente tabla la cual brinda los valores y 

las unidades de análisis que permitieron llegar a estos resultados 

Tabla 10 
Valores  de pregunta 2 ¿Cómo está el niño?   

Unidad de análisis alegre enojado sorprendido cansado miedoso tímido triste 

valor 1 2 3 4 5 6 7 

total 40 35 15 6 29 4 37 
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Pregunta 3. ¿Con quién vive es su casa?  Esta pregunta surgió con la finalidad de 

encontrar factores externos que afectan a los niños del preescolar. Como es sabida la 

constitución familiar y las relaciones de los padres entre sí y con sus hijos pueden 

fomentar o desestabilizar el estado emocional y por ende la afectividad de los mismos. 

  Para obtener la información que respondiera a la pregunta 3, se tomaron en cuenta 

los valores y unidades de análisis de una lista de cotejo (consultar apéndice 9), donde los 

valores se pueden ver a continuación en la tabla 11 

Tabla 11 
Valores de pregunta: ¿Con quién viven en su casa? 

Código Unidad de análisis Resultado
Valor 1 Ambos padres 23 
Valor 2 Mamá 15 
Valor 3 Papá 1 
Valor 4 Otro 1 

 

Estas unidades de análisis valoradas con los códigos mostrados en la tabla 11, 

brindan los siguientes resultados. 

 

Figura 7. Constitución familiar de los niños evaluados (mayo 2011)  
(Datos recabados por el autor) 
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La figura anterior indica que de 40 niños, 23 viven con ambos padres, 15 de los 

niños viven con su madre, uno vive con el padre y uno con sus abuelitos. El hecho de que 

17 niños vivan en hogares constituidos por un solo padre se puede considerar como un 

factor desestabilizador de la afectividad del niño. 

Pregunta 4. ¿Cuántos hermanos tienen? Esta pregunta surgió con la finalidad de 

encontrar otro factor externo que desestabiliza a los niños del preescolar. La cantidad de 

hermanos así como la relación con los mismos pueden influir en el estado emocional de 

los niños. 

Esta información se obtuvo en los datos plasmados en una lista de cotejo 

(consultar apéndice 10) donde los valores para cada unidad de análisis fueron: 1= no 

tiene/ 2=1 hermano/ 3=dos o más. 

 

Figura 8. Cantidad de hermanos de los niños evaluados. (Mayo 2011)  
(Datos recabados por el autor) 

 

La figura 6 muestra que 23 de los niños evaluados son hijos únicos, 14 tienen 1 

hermano y 3 tienen más de dos. Es importante y relevante mencionar que al ser hijos 
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únicos, la atención de sus padres o cuidadores se centra solo en ellos, por lo que al llegar 

al preescolar quieren la misma atención y al no tenerla puede desestabilizarse 

emocionalmente, por lo que se considera como otro factor externo a analizar. 

Pregunta 5. ¿Le gustan las actividades que hacen las maestras? Esta pregunta tiene 

la finalidad de evaluar si les gustan las estrategias que utilizan las educadoras durante la 

clase para fomentar la afectividad. Los datos obtenidos se adquirieron de una tabla de 

cotejo (consultar apéndice 11) donde los valores  1 corresponde a si y 2 corresponde a no. 

 

Figura 9. Gusto por las actividades que realizan las educadoras (Datos 
recabados por el autor) 

 

El gráfico representado en la figura 7  denota que a los niños si les gustan las 

actividades implementadas por las educadoras donde 32 de los niños evaluados 

respondieron positivamente y 8 de ellos negativamente. 

Pregunta 6. ¿Cómo te identificas con esta imagen?  Pregunta 7. ¿Cómo te 

identificas con esta imagen?  Pregunta 8. ¿Cómo te identificas con esta imagen?  

Pregunta 9. ¿Cómo te identificas con esta imagen?  
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La finalidad de estas  preguntas es encontrar cuál es la imagen con la que más se 

identifican los niños. Los datos obtenidos para responder a esta pregunta fueron basados 

en la Escala Likert donde se dan los siguientes valores para la pregunta 6: 

Tabla 12 
Valores de pregunta 6: ¿Cómo te identificas con esta imagen?   

Unidad de análisis No estoy de 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Demasiado de 
acuerdo 

valor 1 2 3 4 5 
total 0 3 0 2 35 

 

Para la pregunta  7 se dan los siguientes valores: 

Tabla 13 
Valores de pregunta 7: ¿Cómo te identificas con esta imagen?   

Unidad de análisis No estoy de 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Demasiado de 
acuerdo 

valor 1 2 3 4 5 
total 21 10 6 1 2 

 

En la pregunta 8 se aplican los siguientes valores: 

Tabla 14 
Valores de pregunta 8: ¿Cómo te identificas con esta imagen?   

Unidad de análisis No estoy de 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Demasiado de 
acuerdo 

valor 1 2 3 4 5 
total 29 6 0 0 5 

 

La pregunta 9 responde a los siguientes valores: 

Tabla 15 
Valores de pregunta 9: ¿Cómo te identificas con esta imagen?   

Unidad de análisis No estoy de 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Demasiado de 
acuerdo 

valor 1 2 3 4 5 
total 34 0 0 2 4 

 

Estas unidades de análisis, sus valores y los totales de las preguntas anteriores  

brindan la información que genera los datos  detallados en  la figura 8: 



88 

 

Figura 10. Comparación de resultados de imágenes  con las que se identifican los niños 
(Datos recabados por el autor) 

 

En la pregunta 6 los niños dicen estar demasiado de acuerdo con la carita alegre. 

En la pregunta 7 los niños dicen no estar de acuerdo con la carita de asustado. En la 

pregunta 8 no están de acuerdo con la carita de enojado y en la pregunta 9  no están de 

acuerdo con la carita triste. Por lo que se considera que los niños evaluados se sienten 

felices en el preescolar. 

Por lo tanto la emoción con la que más se identifican es con la alegría, así como se 

demuestra en la tabla 12. 

Tabla 16 
Emoción con la que más se identifican los Niños (Datos recabados por el autor) 
Emoción Cantidad de niños Porcentaje 
Cólera (enojo) 1 3%
Alegría (felicidad) 35 35%
miedo 0 0%
tristeza 5 12%
Total 4 100%

 

La alegría se ubica como la emoción más importante y en contraposición con un 

puntaje bajo se encuentra la tristeza. De acuerdo al análisis y  los resultados  obtenidos 
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con esta pregunta, las emociones negativas tienen poca influencia en el grupo de niños 

observados a pesar que la muestra escogida está basada en niños que presentan 

situaciones afectivas seguidas en el preescolar. 

Pregunta 10. ¿Cuál es su opinión de las siguientes situaciones? La finalidad de 

esta pregunta es encontrar cuáles factores de los obtenidos en las observaciones son los 

que afectan las relaciones interpersonales del preescolar. 

 

Figura 11. Situaciones que afectan las relaciones interpersonales de los niños 
(Datos recabados por el autor) 

 
La figura 9 muestra que 17 niños sienten que el no compartir es lo que más los 

afecta, 12 niños consideran que pelear mucho los afecta, 7 consideran como respuesta que 

no quiere ser mi amigo, 3 responden que me pega y solo 1 que no juega en recreo.   

Tabla 17 
Situaciones que más afectan las relaciones interpersonales en preescolar (Datos 
recabados por el autor) 
Situaciones afectivas Cantidad Porcentaje 
Que no comparten 
Que pelean mucho 
Que no quiere ser mi amigo (a) 
Que me pega 
Que no juega en recreo 

17
12 
7 
3 
1 

42%
30% 
17% 
8% 
3% 

total 40 100
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Por lo que de acuerdo a la tabla 17 la situación que más los afecta las relaciones 

interpersonales de los niños del preescolar es el hecho que no compartan, por lo que se 

considera que es la situación principal que afecta las relaciones interpersonales delos 

niños. 

De acuerdo al análisis realizado en cada una de las preguntas anteriores  se 

obtiene que de acuerdo a la muestra,  los niños presenten mayor incidencia de situaciones 

afectivas en comparación con las niñas. Además, los niños reconocen las emociones  y se 

muestran identificados con la alegría en mayor porcentaje en comparación con la tristeza.  

Otro resultado obtenido es en relación a la constitución familiar y su influencia 

como factor externo en la afectividad del niño es la cantidad de niños que  viven solo con 

uno de los padres representado un 37% de la muestra, factos que puede considerarse 

como desestabilizador del estado emocional del niño. Otro factor externo obtenido por 

medio del análisis de datos es la cantidad de hermanos ya que más de la mitad son hijos 

únicos.  

Este factor se considera desestabilizante debido que al ser hijos único reciben la 

atención total del progenitor, factor que puede influenciar en su llegada al preescolar y la 

atención que le brinda el educador. El niño que es hijo único va a querer la atención del 

educador solo para él ya que no está acostumbrado a compartir. Este factor interno que 

media en las relaciones interpersonales del niño es mencionado por los mismos de 

acuerdo al análisis realizado. Y en cuanto a la identificación que cada niño tiene  de las 

emociones, los resultados generados mostraron que la carita alegre es con la que más se 

identifican. 
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4.3 Análisis de las entrevistas 

4.3.1 Descripción general 

La elaboración del análisis de la entrevista como herramienta de recolección de 

datos, desempeñó un papel fundamental  en el paradigma cualitativo de investigación. 

La cual denota  una diferencia con las encuestas, instrumento que proporcionó un 

adecuado proceso analítico basado en el enfoque cuantitativo.   

 La función primordial de la entrevista  se fundamentó en retomar  algunos de los 

constructos y variables de la interpretación previa, para que de esta forma se establezca  

una codificación adecuada, identificable e interpretativa. En otras palabras, el fundamento 

de las entrevistas, sin lugar a dudas es el reforzamiento de la interpretación de los datos 

generados en el desarrollo anterior.  

Esta entrevista fue realizada por la investigadora basada en las preguntas de 

investigación, con la finalidad de responder a los objetivos de la misma. Se  les aplicó a 

las 11 educadoras del preescolar con su consentimiento solicitado anteriormente. 

4.3.2  Resultado del análisis 

Para facilitar el resultado de las entrevistas se consideró importante delimitar las 

variables y los códigos utilizados con el fin de exponer la categorización que se detalla a 

continuación: 

a) Reconocimiento de las emociones por parte de los niños 

b) Manejo por parte de los niños de las situaciones que afectan las relaciones 

interpersonales de los niños. 

c) Estrategias que utilizan las educadoras.  

d) Factores que influyen en el estado emocional de los niños. 
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e) Características  de los niños que presentan situaciones afectivas. 

f) Opiniones de las educadoras para mejorar la afectividad. 

Una vez delimitadas  las categorías, se inició   la búsqueda de unidades de análisis, 

Hernández, Fernández-Collado y Batista (2006) las definió como partes o segmentos del 

instrumento cualitativo que representa un significado relevante al planteamiento del 

problema. Para esta actividad, se interpretaron las entrevistas de cada tutor, tomando 

únicamente la parte más significativa que se relacionará con las variables descritas. 

Cada unidad de análisis esta referenciada con la abreviatura Ex, donde x es el número 

de la entrevista realizada y los códigos utilizados para su valoración serán positivo o 

negativo de acuerdo a la unidad de análisis y lo expuesto en el marco teórico.  Cabe 

destacar  que algunas de las categorías son abiertas por lo que el resultado queda a 

criterio del investigador. Estas relaciones se exponen de acuerdo a las categorías antes 

mencionadas en la siguiente tabla. 

 
 
Tabla 18 
Relación entre categorías, unidades de análisis y códigos en la entrevista a las 
educadoras (Datos recabados por el autor) 
Categorías 
 Unidades de Análisis Códigos 

a)Reconocimiento de las emociones 

E1 No estamos trabajando en  eso Negativo 
E3 No, necesitan ayuda Negativo 
E2 Con Ilustraciones Positivo 
E4 Con tarjetas Positivo 
E5  Con gestos y canciones Positivo 
E8 Con colores y sentimientos Positivo 
E6 Verbal y gestualmente Positivo 
E7 Reconocen las básicas Positivo 
E11 Reconocen las básicas Positivo 

b)Manejo por parte de los niños de 
las situaciones que afectan las 
relaciones interpersonales de los 
niños 

E2 Se expresan Positivo 
E2 Se sienten en la libertad de expresar Positivo 
E6 Saben expresarlas Positivo 
E8 Reflejan las emociones de forma segura Positivo 
E4 Controlan las emociones Positivo 
E10 A veces no las controlan Negativo 
E11 Les cuesta el autocontrol Negativo 
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c) Estrategias que utilizan las 
educadoras. 

E1 Con canciones Positivo 
E2 Las canciones en ronda Positivo 
E3 Canciones Positivo 
E5 Canciones Positivo 
E8 canciones y Circle time Positivo 
E7 Circle time Positivo 

d)Factores que influyen en el estado 
emocional de los niños 

E1 El hogar Negativo 
E2 El hogar Negativo 
E3 El hogar y la relación con la familia Negativo 
E4 Familia Negativo 
E5 Ambiente familiar Negativo 
E6 Situaciones familiares Negativo 
E7 Situaciones familiares Negativo 
E8 Principalmente situaciones familiares Negativo 
E10 El ambiente familiar Negativo 
E11 Situaciones que ocurren en el hogar Negativo 
E3 las relaciones con sus compañeros Negativo 
E8 Relaciones interpersonales Negativo 
E9 Relaciones interpersonales Negativo 
E10 Sus amigos Negativo 
E6 Relaciones con pares o maestros Negativo 

e) Características  de los niños que 
presentan situaciones afectivas. 

E2 Llora constantemente Negativo 
E7 Se muestra llorón Negativo 
E8 Llora con facilidad Negativo 
E3 Se muestra sensible Negativo 
E4 Sensibilidad Negativo 
E5 Muy sensible Negativo 
E6 Es agresivo Negativo 
E9 Se muestra enojado Negativo 
E 10 Berrinches constantes Negativo 

f)Opiniones de las educadoras para 
mejorar la afectividad 

E2 Con dramatizaciones y títeres Positivo 
E4 Aprovechar cada situación para 
convertirla en una oportunidad de 
aprendizaje 

Positivo 

E6 Trabajar con abrazo terapia Positivo 
E7 Dedicar más tiempo al tema Positivo 

 

 La interpretación de los resultados se expone de la siguiente manera: 

• En cuanto al reconocimiento de emociones por parte de los niños se demuestra 

que los niños necesitan de algún estimulo  visual para reconocer o facilitarla 

descripción de las emociones. Esto se da en los niveles de los más pequeños ya 

que los niños de kínder o preparatoria pueden expresar sus emociones de acuerdo 

a su estado afectivo.  
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• En el manejo por parte de los niños de las situaciones que afectan las relaciones 

interpersonales  se destaca que aunque necesiten estímulos visuales, los niños se 

sienten en la libertad de expresarlos. Sin embargo en los grupos  de los niños de 

mayor edad se presenta dificultad para controlar sus emociones. 

• Las estrategias utilizadas por las educadoras para fomentar la afectividad están 

basadas en su mayoría, en canciones que utilizan y que implementan en el Circle 

Time. Periodo inicial que realizan todas las educadoras de preescolar para recibir a 

sus niños y repasar conceptos vistos. 

• Los factores que influyen en el estado emocional de los niños se mencionan las 

relaciones familiares como principal factor externo y las relaciones 

interpersonales como factor interno. 

• Las características más comunes en los niños que presentan situaciones afectivas 

se encuentran que llora y que se vuelve agresivo, factores que se encuentran 

ligados a la sensibilidad del niño causado por la situación que esté pasando. 

• Las opiniones de las educadoras están basadas en buscar más tiempo para poder 

implementar más actividades en beneficio  del estado emocional del niño para 

favorecer su aprendizaje y su desenvolvimiento en cualquier ámbito. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

La investigación que se realizó en el Preescolar del Saint Jude School fue muy 

enriquecedora en cuanto a la información que se obtuvo de los datos recopilados de las 

observaciones, cuestionarios y entrevistas para responder a las preguntas de investigación 

y los objetivos específicos de la misma. Con base en los hallazgos y el análisis de 

resultados realizados, se puede concluir que: 

En lo referente al manejo o reconocimiento de las emociones por parte de los 

alumnos, el resultado de la investigación enseñó que los niños reconocen qué son 

emociones. Situación que se fundamenta con lo que mencionó Hendrick (1992) 

exteriorizando que es importante que los niños reconozcan qué son las emociones durante 

esta etapa ya que los seis primeros años son fundamentales para construir las bases de la 

autoestima, la confianza y la seguridad para relacionarse con el medio al que pertenece.  

También reveló que  los niños más pequeños  necesitan de estímulos visuales para 

reconocerlos y  poder  expresarlos verbalmente. En cambio, los niños más grandes como 

los de kínder y preparatoria presentan dificultades para controlar sus emociones ya sea 

positiva o negativamente. Situación que se cimienta  con lo mencionado por Goleman 

(1998) al señalar que el que los niños reconozcan las emociones básicas como  la cólera o 

enojo, la alegría o felicidad, el miedo y la tristeza, le permite al educador mejorar las 

probabilidades de que los niños se sientan satisfechos y sean eficientes en su vida. 

Otra contribución es que los niños se identifican más con las emociones básicas, 

circunstancia que se fundamenta con lo que expuso  por Garrido (2000) al puntualizar 

que la gama de sentimientos es mucho más amplia y llena de matices que de las 
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emociones debido a que la experiencia y la cultura definen y caracterizan los 

sentimientos.  

Aunque en la población estudiantil del Saint Jude School  hay gran diversidad de 

estudiantes de diferentes países y por ende de diferentes culturas. Esto no es factor que 

marque una diferencia en cuanto a las emociones y afectividad se refiere, ya que la  

inteligencia emocional es considerada como el factor más importante que interviene en el 

ajuste personal, en el éxito en las relaciones personales y en el rendimiento educativo. 

Aspecto que se fundamenta en lo expuesto por Dueñas (2002) al detallar que si la  

inteligencia emocional se desarrolla adecuadamente, entonces se obtendrían mejoras en 

todos los ámbitos de la vida, independientemente de su cultura, su hogar o el contexto al 

que pertenezca el niño. 

En lo concerniente a las situaciones que afectan las relaciones interpersonales en 

el preescolar, el resultado de la investigación reveló que los factores que más afectan las 

relaciones interpersonales de los niños de preescolar son: que los niños no compartan y 

que peleen mucho. Aspecto que se basa en lo que mencionó Garrido (2000) al puntualizar 

que el preescolar es donde pasan la mayor parte del día y es ahí donde las capacidades se 

vuelven más susceptibles de ser desarrolladas con un sentido de utilidad para el propio 

estudiante.  

 Estas dos situaciones se relacionan entre sí ya que cuando los niños no comparten 

algo que el otro quiere es cuando se generan las peleas y discusiones. Al generarse peleas 

y discusiones entre ellos, se afecta su estado emocional generando situaciones afectivas 

donde debe mediar el educador. Situación que se fundamenta con lo mencionado por  

Piaget (2005) al especificar que los intereses, la simpatía o antipatía por las cosas o las 
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personas se ven afectadas por la afectividad del niño cuando éste todavía no comprende 

la propia dinámica del conocimiento humano ya que la experiencia y la cultura definen y 

caracterizan los sentimientos, principalmente en la educación.  

Para los educadores de preescolar es de suma importancia estar al tanto de estos 

factores que afectan la inteligencia emocional de los niños porque los mismos no 

permiten la armonía emocional del estudiante, afectando las relaciones  entre compañeros 

en el aula y fuera de ella. Situación que se basa con lo que indicaron  Salovey y Meyer 

(1997) al relacionar la inteligencia emocional con la inteligencia social ya que ésta 

comprende el control de los sentimientos y emociones tanto propios como de los demás, 

de ahí que los niños quieran controlar las relaciones entre sus compañeros por medio de 

sus emociones.  

Por lo tanto, el educador debe estar atento cuando un niño se acerca para decirle 

cómo se siente porque le está brindando información que le va a permitir ayudarlo de la 

mejor manera. El educador podrá buscar la estrategia adecuada para ayudar al niño a 

sentirme mejor emocionalmente fortaleciendo así su afectividad. Esto le va a permitir  al 

educador lograr armonía en el aula y la estabilidad emocional de los niños para 

facilitarles el aprendizaje, debido a que un niño que ve afectada su afectividad por estos 

factores no estará en sus máximas capacidades para aprender.  

En cuanto a los factores externos que pueden causar disfunción en el desarrollo de 

la afectividad en los niños, la investigación mostró que el factor externo que más influye 

en su afectividad es la constitución familiar donde la relación de sus padres tiene que ver 

con su estado emocional. La disolución de la pareja afecta emocionalmente al niño de 

edad preescolar debido a que por su corta edad se les dificulta entender lo que sucede en 
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su entorno familiar. Situación que se fundamenta con lo mencionado por Mussen (1995) 

al resaltar que la disolución de la pareja deja profundas huellas en los niños y adultos, 

afectándolos emocionalmente y en su desempeño, ya que la disolución matrimonial 

podría ser más dañina para los niños de menor edad que para los de mayor edad. 

Razón por la cual, el educador debe buscar la forma de minimizar esta situación 

para que no desestabilice al niño emocionalmente. Aspecto  que se fundamenta con lo 

mencionado por Bisquerra (2001) al indicar que se debe minimizar la vulnerabilidad de 

las disfunciones para no afectar el estado emocional del individuo, para así maximizar las 

tendencias constructivas y minimizar las destructivas. 

Otra contribución que brindó la investigación es que los niños que son hijos 

únicos y que viven con alguno de sus padres demandan mayor atención en el preescolar, 

tanto de sus compañeros como del educador debido a que en el contexto familiar  son el 

centro de atención. Situación que se asienta con lo que mencionó Gardner (2001) al 

indicar que el niño se involucra con su medio, desde padres, hermanos e incluso 

historietas para buscar con ello un lugar en el mundo. 

 El hogar es el primer medio donde se desenvuelve el niño. Es aquí donde se 

comienzan a dar los primeros matices de afectividad para fortalecer al niño 

emocionalmente. El preescolar pasa a ser su segundo hogar debido a que es aquí donde el 

niño pasa la mayor parte del tiempo. En los dos contextos se fomenta la afectividad ya 

sea positiva o negativamente. Sin embargo, en el contexto educativo es el docente quien 

debe buscar las mejores estrategias basadas en las capacidades del niño para fortalecer su 

afectividad social e intrapersonal cuando el hogar es el causante de la disfunción afectiva 

que presenta el niño.  
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También están los factores internos que afectan la afectividad del niño en 

preescolar, los cuales se deben detectar primero ya que es ahí donde el niño se va a 

desenvolver la mayor parte del día, por lo que hay que crearles un ambiente seguro para 

poder enfrentar los factores externos. Situación que se apoya con lo descrito por Calvo y 

Robles (2000) al considerar que el educador es un sujeto activo que interactúa con el 

alumno para integrarlo al salón de clases tanto en  lo académico como en lo personal y 

emocional.  

Los educadores de preescolar deben estar muy atentos al estado emocional de sus 

estudiantes para poder ayudarlos. Razón por la cual deben tomar en cuentas varios 

aspectos del saber emocional del niño tanto de lo que sucede en clase y sus compañeros 

como la relación con el educador. Aspecto fundamentado con lo que indica Gutiérrez 

(2004) al describir que el saber emocional es una competencia imprescindible de los 

educadores si se toma en cuenta de que son un modelo de aprendizaje socio-emocional 

para sus alumnos, y que no solo se debe tener conocimiento de sí mismo sino también de 

los que lo rodean. 

En lo referente a la capacidad de las docentes en el manejo de estrategias para 

promover la afectividad de sus estudiantes, el resultado de la investigación denotó que las 

docentes de preescolar del Saint Jude School cuentan con la preparación necesaria para 

atender los casos que se presenten donde medien las emociones y la afectividad de sus 

estudiantes. Situación que se basa en el planteamiento de López (2005) al indicar que 

para que los educadores puedan formar parte de un currículo basado en educación 

emocional, primero deben de estar bien preparados para resolver dichas situaciones. 
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Cuentan con el apoyo del Programa de Filosofía para niños y del Departamento de 

Psicología como ayuda adicional en caso de que sus estrategias no den el resultado 

esperado en los niños. Aspecto que se basa con lo descrito por Pereira (2007) al sugerir 

que la función del educador como orientador debe cumplirse dentro de los límites del 

mismo y si se presenta una situación que requiera de mayor especialización, debe 

recurrirse a instituciones o profesionales correspondientes.  

 Además, las docentes no solo son orientadoras del aprendizaje de los niños, 

también son orientadoras en la formación emocional para fomentar la afectividad de los 

niños. Situación que se basa con lo expuesto por Frankl (1994) al mencionar que en la 

educación actual no solo basta con transmitir conocimientos, sino que hay que refinar la 

conciencia para que las personas aprendan a escucharse y escuchar. El papel que juega el 

educador en el aprendizaje de los niños no es solo basado en el currículo, el educador 

debe fomentar la afectividad en sus estudiantes para formar personas seguras.  

Para que el educador llegue a ser un buen orientador, primero debe ser un 

excelente observador. Donde no solo observe al niño en su desenvolvimiento dentro y 

fuera del aula, debe observar cada gesto, cada movimiento, cada detalle que le brinde 

información de cómo se encuentra el niño ese día. Situación fundamentada con lo 

indicado por Molina (2004)  al mencionar que la orientación educativa permite al 

educador realizar la intervención preventiva para facilitar y promover el desarrollo 

integral del alumno. 

 El educador puede prevenir situaciones en el aula y en el desarrollo emocional 

del niño con solo observarlo. Aspecto fundamentado con lo expuesto por Barrantes 

(2007) al calificar la observación como fundamental para ver más cosas de las que se 



101 
 

observan a simple vista. Así el educador obtendrá la información necesaria para buscar la 

mejor estrategia de acuerdo a la situación emocional que presente el niño, siempre con la 

visión de mantener un equilibrio en su afectividad. 

 En cuanto a las estrategias que utilizan las docentes para fomentar la afectividad 

en el aula, el resultado de la investigación reveló que  las canciones son las actividades 

más utilizadas por ellas en el aula, principalmente a la hora del Circle Time. Por medio de 

este periodo al inicio del día, las docentes están en contacto permanente con el estado 

emocional de sus estudiantes. No todas las docentes del preescolar utilizan estrategias al 

inicio del día para fomentar la afectividad de los niños, pero si lo hacen durante el día en 

caso de que se presente alguna situación que lo amerite.  

El uso de estrategias permite al educador orientar al estudiante emocional y 

moralmente. También lo ayuda a expresarse, a poner límites, y a construir sus propias 

estrategias para solucionar problemas. Aspecto basado en lo que mencionó López (2005) 

al indicar que como el educador permanece más tiempo con los estudiantes, es la persona 

ideal para orientarlos y estimular su desarrollo personal, social y emocional.  

La mejor forma para lograr el desarrollo integral del niño es por medio de 

actividades o estrategias que llamen la atención del mismo. Situación fundamentada en lo 

que indica Pereira (2007) cuando hace mención a que se deben aprovechar las actividades 

curriculares para la orientación de los alumnos incluida su afectividad. El educador de 

preescolar no solo debe formar estudiantes basados en el currículo, además debe 

orientarlos para que logren una afectividad plena que les permita ser personas con 

capacidades sociales y afectivas que pueden adaptarse a cualquier situación. 
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En lo referente al aspecto más importante que toma en cuenta el educador a la 

hora de aplicar una estrategia para fomentar la afectividad de los niños, el resultado 

obtenido en la investigación denotó que es la sensibilidad, ya que los niños lloran y se 

irritan con facilidad. Situación fundamentada en lo mencionado por Shapiro (1997)  y 

Goleman (1998) entre otros al indicar que la risa, el llanto, el coraje, la culpa y la 

vergüenza son los sentimientos más cotidianos en el preescolar. 

El manejo que le den los educadores a estas situaciones depende de la 

información que posea el educador en cuanto a sus relaciones familiares y el medio que 

los rodea. Aspecto basado en lo mencionado por Figueroa (2009) al indicar que el  

educador de preescolar debe darse a la tarea de conocer el contexto donde se desenvuelve 

el niño fuera de la institución y reforzado con lo expuesto por Dolto (1994)  al reflexionar 

que para que el niño alcance un lugar como sujeto en la sociedad implica que primero hay 

que conocer a las personas adultas que lo rodean y no solo a las personas adultas sino a 

todas las personas que forman parte de su entorno para así poder ayudarlo.  

Es importante que cuando el niño busca ayuda en el educador, éste le brinde toda 

su atención, que el niño se sienta seguro. Aspecto basado en lo que mencionó López 

(2005) al mencionar que el educador debe proporcionar seguridad y confianza al niño 

creando contextos de comunicación y afecto donde los niños se sientan queridos y 

valorados. La seguridad emocional es un elemento básico para que el niño o niña se 

atreva a descubrir su entorno y quién mejor que el educador para guiarlo en el proceso de 

adaptación.  

Es aquí donde las estrategias escogidas por el educador le van a permitir al niño 

sentirse seguro. Estas estrategias deben ser creativas para lograr el aprendizaje en los 
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niños, aspecto que se basa con lo mencionado por López (1994) al señalar que hay que 

tratar de desarrollar el pensamiento creativo a través de experiencias didácticas, donde se 

utilicen todos los sentidos para lograr una retroalimentación y se tome conciencia de 

cómo se aprende. 

 Estos aspectos que toma en consideración el educador a la hora de utilizar una 

estrategia son percibidos a través de las actividades y tiempo que comparte con los niños. 

Situación fundamentada con lo que indica Pereira (2007) al describir que el educador 

debe pasar más tiempo con sus estudiantes para observar su comportamiento y obtener 

información valiosa para su orientación y estimular su desarrollo. El educador observador 

es el que va a poseer gran cantidad de herramientas para ayudar a sus estudiantes 

emocionalmente y fortalecer su afectividad. 

Durante esta investigación se analizó la capacidad de los docentes en el manejo de 

estrategias para promover la afectividad entre sus estudiantes. En cada una de las 

entrevistas, así como en las observaciones de campo, queda plasmada la seguridad que 

presentan las docentes de preescolar del Saint Jude School a la hora de aplicar estrategias 

para sus estudiantes. 

Cada docente conoce aspectos intrínsecos de sus alumnos, conoce sus 

necesidades, gustos, miedos y hasta su forma de pensar. Esto les facilita la labor a la hora 

de buscar las estrategias que más se adecuen de acuerdo a sus necesidades. También están 

conscientes de los factores tanto externos como internos que intervienen en la 

desestabilización de sus emociones. 

Cada una en su nivel, sabe hasta dónde llegan sus capacidades como educadoras y 

facilitadoras del aprendizaje. Es ahí cuando ellas mismas recurren a otros medios para 
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que les ayuden a resolver las situaciones a las que no encuentran solución. Ellas están 

conscientes de que aunque realizan su labor de la mejor manera, ésta se puede mejorar ya 

que así como hay estrategias diferentes también de diferentes son los niños. Donde una 

estrategia no brinda el mismo resultado en todos los niños ya que cada uno tiene su 

individualidad. Muchas veces por el estrés de la situación que se presenta, no se 

encuentra la estrategia adecuada.  

El Saint Jude School tiene la ventaja de contar con el Departamento de Psicología 

que está pendiente de las necesidades de los estudiantes del preescolar. Además cuenta 

con el Programa de Filosofía para Niños que es de gran ayuda para las docentes. Sin 

embargo, en Costa Rica es fácil conseguir este servicio en las instituciones privadas; no 

así en las públicas. 

Las docentes están de acuerdo en que fomentar la afectividad en preescolar, le 

brinda las bases afectivas a sus estudiantes para enfrentarse a los retos que la vida les 

depare, pero también están conscientes de que se puede hacer más en cuanto a afectividad 

se refiere. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a los hallazgos de la investigación se hacen las siguientes recomendaciones a 

los educadores de preescolar: 

 La importancia de ver al niño no solo como un ser con gran capacidad para 

aprender, sino como un ser con necesidades afectivas que necesitan ser resueltas 

antes de aprender. 

 Conocer al niño desde los diferentes contextos en los que se desenvuelve para 

poder comprenderlo emocionalmente.  

 La importancia de contar con actividades diarias donde se fomente la afectividad 

y no solo cuando alguna situación lo amerite.  

 Ampliar el Programa de Filosofía para niños donde no sea una vez a la semana. 

 Implementar un programa para minimizar la influencia de los factores externos e  

internos en el niño. 

 Motivar en los padres el interés para fomentar la afectividad en sus hijos por 

medio de talleres. 
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Apéndice 1 

Carta de consentimiento 
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Apéndice 2 

Actividad del Circle time 
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Apéndice 3 

Actividad del Programa  de Filosofía para niños 
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Apéndice 4 

Entrevista a educadores “Estrategia y afectividad” 

 
Buenos días/tardes,  
 
 En calidad de  estudiante de la Maestría en Desarrollo Cognitivo  de la Universidad 
Virtual del Tecnológico de Monterrey, estoy realizando una investigación sobre las estrategias 
utilizadas en preescolar para fomentar la afectividad. 
Como parte del Proyecto de Investigación respetuosamente le solicitó su valiosa colaboración 
para que respondan las siguientes preguntas sobre Estrategias y afectividad La información es 
anónima (no asocia las respuestas con su nombre), confidencial (sólo se utilizarán como parte de 
la investigación y las publicaciones asociadas) y no representa ningún riesgo ni beneficio directo 
para quién brinde la información. 
 Su participación es voluntaria y en cualquier momento podrá retirar su permiso de 
participar si cambian de opinión y podrá hacer preguntas y aclarar cualquier duda acerca de los 
resultados de la investigación comunicándose con la investigadora, Jenny Fernández Angulo a la 
dirección de correo: jfernandez00@hotmail.com. 
En un futuro esta información podrá ser parte de los insumos para mejorar las actividades de 
inducción a la modalidad y los diseños instruccionales de los cursos, entre otros aspectos. 

Edad:  
Nivel educativo: 
Años de experiencia: 
Institución para la que labora: 
Nivel que imparte: 
Número de alumnos en la clase: 
 

1. ¿Les ha hablado a los niños sobre emociones en clase? 

2. ¿Los niños reconocen la diferencia entre las emociones? ¿Cómo? 

3. ¿Cómo manejan los niños las emociones en las  relaciones interpersonales y su 

propia estima? 

4. ¿Considera que motiva a los niños a expresar las emociones en el aula y por qué? 

5. ¿Utiliza alguna estrategia para ver el estado de ánimo de los  niños al inicio del 

día? 

6. ¿Cuál o cuáles  estrategias utiliza? 

7. ¿Cómo benefician estas estrategias a los niños? 
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8. ¿Funcionan estas estrategias? ¿Por qué? 

9. ¿Qué hace en caso de que no le funcionen las estrategias planteadas? 

10. ¿Hay otros  periodos del día donde se les habla sobre las emociones? 

11. ¿En cuáles periodos? 

12. ¿Qué factor o factores considera que afectan el estado emocional del niño fuera 

del preescolar? 

13. ¿Qué factor o factores considera que afectan el estado emocional del niño dentro 

del preescolar? 

14. ¿Qué características  considera que son comunes en un niño que necesita ayuda 

emocional? 

15. ¿Cómo se siente usted cuando un niño necesita ayuda emocional? 

16. ¿Se ha puesto en el lugar del niño en ese momento y por qué? 

17. ¿Qué hace cuando un niño se le acerca para comentarle cómo se siente? 

18. ¿Considera importante  el tema de la Educación Emocional en las aulas? ¿Por 

qué? 

19. ¿Qué haría para mejorar la afectividad en el aula y el manejo adecuado de las 

emociones? 

20. ¿Se siente satisfecho con su trabajo en cuanto a la afectividad dentro del aula? 

¿Por qué? 
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Apéndice 5 

Cuestionario para estudiantes “Familia y emociones” 
 
Buenos días/tardes,  
 
 En calidad de  estudiante de la Maestría en Desarrollo Cognitivo  de la Universidad 
Virtual del Tecnológico de Monterrey, estoy realizando una investigación sobre la familia y la 
apreciación que tienen los niños de preescolar sobre las emociones. 
Como parte del Proyecto de Investigación respetuosamente le solicitó su valiosa colaboración 
para que contesten el  presente cuestionario sobre Familia y emociones La información es 
anónima (no asocia las respuestas con su nombre), confidencial (sólo se utilizarán como parte de 
la investigación y las publicaciones asociadas) y no representa ningún riesgo ni beneficio directo 
para quién brinde la información. 
 Su participación es voluntaria y en cualquier momento podrá retirar su permiso de 
participar si cambian de opinión y podrá hacer preguntas y aclarar cualquier duda acerca de los 
resultados de la investigación comunicándose con la investigadora, Jenny Fernández Angulo a la 
dirección de correo: jfernandez00@hotmail.com. 
En un futuro esta información podrá ser parte de los insumos para mejorar las actividades de 
inducción a la modalidad y los diseños instruccionales de los cursos, entre otros aspectos. 

Familia y emociones 

 

1. ¿Con cuál imagen se identifica? 
Niño niña 

 
  

Imágenes tomadas de www.cutecolors.com 
 
 
 

2. ¿Cómo está el niño?
Alegre Enojado Sorprendido Cansado Miedoso Tímido Triste

      
 
 

  

Imágenes tomadas de www. catedu.es
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3. ¿Con quién vive es su casa?

Mamá y papá Con la mamá Con el papá Con alguien más

    
 
 

Imágenes tomadas de www.cutecolors.com 
 
 
 

 
 

4. ¿Cuántos hermanos tiene?
No tiene 1 hermano Dos o más

 
 
 

 
 
 

 

Imágenes tomadas de www.cutecolors.com 
 

 

5. ¿Le gustan las actividades que 
hacen las maestras? 

si no 

 

 
Imágenes tomadas de www. catedu.es
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6. ¿Cómo te identificas con esta imagen? 

No estoy de 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de acuerdo Demasiado de 
acuerdo 

 
 

  

Imágenes tomadas de www.catedu.es
 

 

 

7. ¿Cómo te identificas con esta imagen? 

No estoy de 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de acuerdo Demasiado de 
acuerdo 

   
Imágenes tomadas de www.catedu.es

 

 

8. ¿Cómo te identificas con esta imagen? 

No estoy de 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de acuerdo Demasiado de 
acuerdo 

   
Imágenes tomadas de www.catedu.es
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9. ¿Cómo te identificas con esta imagen? 

No estoy de 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de acuerdo Demasiado de 
acuerdo 

   
Imágenes tomadas de www.catedu.es

 

 

 10. ¿Cuál es su opinión de las siguientes situaciones?

 No estoy de 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Que no 
comparten 

  

Que pelean 
mucho 

  

Que no 
quiere ser 
mi amigo (a) 

  

Que me 
pega 

  

Que no 
juega en 
recreo 
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Apéndice 6 

Actividad con agua para fomentar la afectividad 
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Apéndice 7 

Lista de cotejo: Cuestionario para niños “Familia y emociones” 

Pregunta 1.  ¿Con cuál imagen se identifica? 

Muestra  Grupo Niño niña
1 

Blue Butterflies 

1 

1
2 2
3 2
4 1
5 

2 

2
6 2
7 2
8 1
9 

Yellow Bees 

1 

2
10 2
11 1
12 1
13 

2 

2
14 1
15 2
16 1
17 

Brown Squirrels 

1 

2
18 2
18 1
20 2
21 

2 

2
22 1
23 1
24 2
25 

3 

2
26 1
27 1
28 2
29 

Red lady bugs 

1 

2
30 1
31 2
32 2
33 

2 

2
34 1
35 2
36 2
37 

3 

2
38 1
39 2
40 2

Total  25 15
Nota. El código 1 representa a las niñas y el código 2 a los niños respectivamente 
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Apéndice 8 

Lista de cotejo: Cuestionario para niños “Familia y emociones” 

Pregunta  2. ¿Cómo está el niño? 

1: alegre            2:enojado          3:sorprendido         4:cansado         5:miedoso          6:timido        7:triste 

Muestra nivel Grupo Alegre Enojado Sorprendido Cansado Miedoso Tímido Triste
1 

Blue 
Butterflies 

1 

1   
2 1 2   7
3 1   7
4 1 2   
5 

2 

1 2   7
6 1 2   
7 1   7
8 1 2   7
9 

Yellow 
Bees 

1 

1   7
10 1 2  5 7
11 1 2  5 7
12 1 2   7
13 

2 

1 2   7
14 1 2  5 7
15 1 2  5 7
16 1  5 7
17 

Brown 
Squirrels 

1 

1 2  5 7
18 1 2 3  5 7
18 1 2 3  5 7
20 1 2  5 7
21 

2 

1 2 3  5 7
22 1 2  5 7
23 1 2 3  5 7
24 1 2  5 7
25 

3 

1 2 3  5 7
26 1 2  5 7
27 1 2 3  5 7
28 1 2 3 4 5 7
29 

Red lady 
bugs 

1 

1 2 3 4 5 7
30 1 2  5 7
31 1 2 3  5 7
32 1 2 3  5 7
33 

2 

1 2  5 7
34 1 2 3 4 5 6 7
35 1 2 3 4 5 7
36 1 2 3  5 6 7
37 

3 

1 2  5 7
38 1 2 3 4 5 6 7
39 1 2  5 7
40 1 2 3 4 5 6 7
Total   40 35 15 6 29 4 37
 



119 
 

Apéndice 9 

Lista de cotejo: Cuestionario para niños “Familia y emociones” 

Pregunta  3. ¿Con quién vive es su casa? 

Muestra nivel Grupo Ambos padres madre padre otro
1 

Blue 
Butterflies 

1 

2  
2 1  
3 1  
4 2  
5 

2 

2  
6 1  
7 2  
8 2  
9 

Yellow Bees 

1 

1  
10 1  
11 2  
12  4
13 

2 

1  
14 2  
15 2  
16 1  
17 

Brown 
Squirrels 

1 

1  
18 2  
18 1  
20 1  
21 

2 

2  
22 1  
23 2  
24 1  
25 

3 

1  
26 1  
27 1  
28 2  
29 

Red lady 
bugs 

1 

1  
30 1  
31 2  
32 1  
33 

2 

1  
34 2  
35 1  
36 1  
37 

3 

1  
38 3 
39 1  
40 2  
Total   23 15 1 1
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Apéndice 10 

Lista de cotejo: Cuestionario para niños “Familia y emociones” 

Pregunta 4. ¿Cuántos hermanos tienen? 

Muestra  Grupo No tiene 1 hermano 2 o más
1 

Blue Butterflies 

1 

1 2 
2 1 2 
3 1 2 
4  3
5 

2 

1 2 
6 1 2 
7 1 2 
8 2 
9 

Yellow Bees 

1 

1 2 
10 1  
11 1 2 
12 1 2 
13 

2 

1 2 
14  3
15 1  
16 2 
17 

Brown Squirrels 

1 

1  
18 1  
18 1  
20 1  
21 

2 

2 
22 1  
23 1  
24 1  
25 

3 

1  
26 1  
27 1  
28 1  
29 

Red lady bugs 

1 

2 
30 1  
31 1  
32 2 
33 

2 

1  
34  3
35 1  
36 1  
37 

3 

2 
38 1  
39 1  
40 1  

Total  23 14 3
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Apéndice 11 

Lista de cotejo: Cuestionario para niños “Familia y emociones” 

Pregunta 5. ¿Le gustan las actividades que hacen las maestras? 

Muestra  Grupo si no 
1 

Blue Butterflies 

1 

1  
2 1  
3 1  
4 1  
5 

2 

1  
6 1  
7 1  
8 1  
9 

Yellow Bees 

1 

1  
10 1  
11 1  
12 1  
13 

2 

1  
14 1  
15 1  
16 1  
17 

Brown Squirrels 

1 

2 
18 1  
18 1  
20 1  
21 

2 

2 
22 1  
23 1  
24 1  
25 

3 

1  
26 2 
27 1  
28 1  
29 

Red lady bugs 

1 

1  
30 1  
31 2 
32 1  
33 

2 

1  
34 2 
35 2 
36 1  
37 

3 

2 
38 1  
39 1  
40 2 

Total  32 8 
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